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ASOCIACIONES DE "AMÉRICA LATINA" en ABC
LEMA COEFF OCC CO-OCC CHI²
país               0,083 2430 79 18,131
cumbre           0,081 321 28 69,736
Europa           0,08 661 40 52,133
europeo         0,073 806 40 33,651
Estado           0,063 1383 45 9,708
desarrollo       0,062 368 23 31,476
unión              0,06 391 23 27,817
unido              0,059 846 33 14,007
español          0,059 1580 45 4,719
brasileño        0,057 141 13 35,042
económico     0,056 707 29 14,349
UE                 0,056 250 17 27,243
españa           0,055 1935 47 1,142
latinoamerican 0,055 176 14 29,634
democracia    0,053 311 18 20,937
presidente      0,052 1371 37 2,59
Chávez          0,051 296 17 19,432
Asia               0,051 124 11 27,844
social             0,051 461 21 13,876
México           0,049 529 22 11,239
globalización  0,049 111 10 25,933
Brasil             0,048 383 18 12,867
afirmar           0,046 319 16 13,43
Argentina       0,046 611 22 6,93
modelo           0,046 153 11 19,443
Chile              0,046 285 15 14,095
política           0,046 682 23 5,584
informar         0,045 419 18 10,064
Perú               0,045 221 13 15,571
relaciones      0,045 298 15 12,685
gobierno         0,045 1195 30 1,049
África             0,043 117 9 17,915
año                0,043 2550 42 2,971
cooperación   0,043 246 13 12,304
vario              0,042 298 14 9,949
economía       0,042 444 17 6,619
historia           0,041 469 17 5,446
próximo          0,04 537 18 4,221
ahora             0,04 669 20 2,675
Hugo              0,04 136 9 13,604
fundación       0,04 204 11 10,878
comisión        0,039 208 11 10,406
rico               0,039 146 9 11,827
humano          0,038 308 13 6,856
ayer               0,038 1062 24 0,14
señalar           0,038 364 14 5,511
pueblo            0,038 268 12 7,481
ejemplo          0,038 120 8 12,254
vía                0,038 121 8 12,061
castrar            0,038 230 11 8,156
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T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_ASIA)

DATE: 04/09/2008 - 17:56:03  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < ASIA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
industrializados de Asia » en la región. En la cumbre de Canadá « sabemos que América@Latina y 
el Caribe pueden ser devorados, pero no podrán ser digeridos » y que « más tarde o más temprano, 
como el personaje bíblico, de una forma u otra, escaparían del vientre de la ballena. Y el pueblo 
cubano los esperará desde fuera ».  
 
 
En la conferencia preparada por la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, áfrica y 
América@Latina ( Ospaaal ) intervendrán, entre otros, el Alto Comisionado para la Paz, Camilo 
Gómez, el negociador gubernamental Fabio Valencia y el principal portavoz rebelde, Raúl Reyes.  
 
 
Junto a un nuevo shock petrolero, la combinación podría ser desastrosa: América@Latina y Asia 
serían los mayores perjudicados, mientras_que Europa amortiguaría el golpe gracias a la fortaleza de 
su mercado interno. Nueva Economía fue la frase mágica del último milagro económico 
estadounidense.  
 
 
Desde 1960, representó oficialmente a su país en varias ocasiones y viajó además por 
América@Latina, Europa, Asia y Africa. Al morir su padre, el rey Mahendra, el 31 de enero de 
1972, le sucedió en la jefatura de Estado. Tres años después, el 24 de febrero de 1975, fue coronado 
Rey de Nepal. Desde su acceso al trono, desplegó una importante actividad diplomática.  
 
 
'La paz también es posible en los Balcanes, no condenados ya a una preocupante incertidumbre que 
corre el riesgo de hacer vana toda propuesta de entendimiento ', añadió. El Obispo de Roma también 
tuvo palabras de aliento para América@Latina, Africa y Asia.  
 
 
en el que un número desconocido y creciente de inmigrantes sin papeles ( de no-ciudadanos ) están 
sometidos a condiciones inhumanas de trabajo. Sin democracia de calidad existe corrupción, un mal 
que no cesa en América@Latina, Africa, Asia, y del que en Europa apenas nos recuperamos.  
 
 
La Destrucción Mutua Asegurada impidió durante años que las dos superpotencias emplearan el 
garrote nuclear, y se sirvieron de terceros países para_que la Guerra Fría sólo se calentara en la 
periferia, empleando como marionetas sangrientas a « dictadores » amigos en América@Latina, 
África y Asia.  
 
 
En América@Latina y el Caribe, así_como en el Asia oriental y el Pacífico, los jóvenes de hogares 
más pobres tienen hijos en proporción cinco o más veces superior a las correspondientes a los jóvenes 
ricos.  
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T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_ASIA)

 
en_cuanto_a los planes de inversión de las firmas catalanas, según Esade, éstos se concentrarán en la 
UE ( 46 de los 133 nuevos proyectos ), América@Latina y el NAFTA - México, Estados Unidos y 
Canadá -. En América@Latina el número de inversiones crecerá aproximadamente un 68% durante el 
año 2003, aunque también cabe destacar los 23 nuevos proyectos del área de Asia y Oceanía.  
 
 
El Partido de los Trabajadores gobierna en cinco Estados, siete capitales y 176 ciudades ». 
en_cuanto_a sus estrechas relaciones con Fidel Castro y Hugo Chávez, potenciales obstáculos para 
llevarse bien con Estados Unidos, dijo que « no tenemos_que esconder nada. También tenemos 
buenas relaciones con Europa, con Asia y América@Latina.  
 
 
Los Grupos de la Sociedad Civil del Sur, que integran el movimiento asociativo de 
América@Latina, África y Asia, emitieron por_su_parte un comunicado en el que se declaran « 
enormemente preocupados » por la marcha de las negociaciones del Plan de Acción.  
 

file:///F|/@ANALISIS%20ABC/ABC/PARA%20TLAB.../AMERICA%20LATINA/AMÉRICA@LATINA_ASIA.html (2 de 2)04/09/2008 18:29:12

Página 51 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_BRASILEÑO)

DATE: 04/09/2008 - 17:47:41  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < BRASILEÑO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Yo creo_que no. América@Latina tiene sus peculiaridades. El presidente Cardoso ha sido un gran 
presidente. Es tal_vez el primer presidente brasileño que habla muy bien el « portuñol » y que tiene 
una comprensión muy grande de América@Latina, y en eso él ha ejercido un liderazgo muy, muy 
fuerte.  
 
 
América@Latina empezó a presentar novelas en red tras el éxito de sus vecinos del norte. UOL, en 
su sitio brasileño tiene « cibernovelas » sólo para sus abonados. El portal cubano Cubaweb, 
por_su_parte, promociona en la actualidad « Una casa para Ada », mientras_que el portal latino 
Yuppi ha lanzado una versión interactiva, donde los lectores son los guionistas.  
 
 
'Apoyamos ( las medidas ) porque le interesa a Brasil, así_como a toda América@Latina, que las 
actuales dificultades sean superadas en el más breve plazo posible ', había dicho el ministro brasileño 
de Hacienda, Pedro Malán, tras reunirse con Cavallo y Rodríguez Giavarini.  
 
 
admitió que los militares brasileños dieran su golpe de estado y aplicó la cómoda doctrina Estada - 
asuntos internos - cuando Pinochet y Videla dieron después el suyo. Eso puede empezar a cambiar. 
Europa sabe que contará como contrapeso necesario en América@Latina. Pero es necesario un gran 
diseño, político y económico de la Unión Europea.  
 
 
Juntos,'Yahoo Brasil'y'Cadé?'poseen hoy un alcance que llega al 52 por ciento de los usuarios de 
Brasil.'Cadé? ', que comenzó como un buscador autóctono brasileño, había sido comprado en 1999 
por StarMedia Networks, portal de Nueva York especializado en América@Latina fundado por el 
uruguayo Fernando Espuelas,  
 
 
Juntos,'Yahoo Brasil'y'Cadé?'poseen hoy un alcance que llega al 52 por ciento de los usuarios de 
Brasil.'Cadé? ', que comenzó como un buscador autóctono brasileño, había sido comprado en 1999 
por StarMedia Networks, portal de Nueva York especializado en América@Latina fundado por el 
uruguayo Fernando Espuelas,  
 
 
'Cadé? ', que comenzó como un buscador autóctono brasileño, había sido comprado en 1999 por 
StarMedia Networks, portal de Nueva York especializado en América@Latina fundado por el 
uruguayo Fernando Espuelas, quien renunció hace varias semanas al cargo de director ejecutivo.  
 
 
Juntos,'Yahoo Brasil'y'Cadé?'poseen hoy un alcance que llega al 52 por ciento de los usuarios de 
Brasil.'Cadé? ', que comenzó como un buscador autóctono brasileño, había sido comprado en 1999 
por StarMedia Networks, portal de Nueva York especializado en América@Latina fundado por el 
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T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_BRASILEÑO)

uruguayo Fernando Espuelas,  
 
 
'Cadé? ', que comenzó como un buscador autóctono brasileño, había sido comprado en 1999 por 
StarMedia Networks, portal de Nueva York especializado en América@Latina fundado por el 
uruguayo Fernando Espuelas, quien renunció hace varias semanas al cargo de director ejecutivo.  
 
 
El modelo argentina, destacó, puede servir de modelo al presidente brasileño Luis Inácio Lula da 
Silva, con quien coincide en que « la globalización es un hecho irreversible, pero hay que gestionarla 
» para_que los organismo mundiales acaben « con su política de subsidio » en América@Latina.  
 
 
porque el Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva había escuchado sólo unos meses antes de boca de 
Aznar que España veía « con simpatía » las aspiraciones de Brasil a ser miembro permanente del 
Consejo. Los brasileños apoyan la ampliación del número de miembros permanentes 
teniendo_en_cuenta las distintas zonas geográficas y estiman que les correspondería entrar por 
América@Latina.  
 
 
Entre sus últimas operaciones en 2007, la entrada en el capital de Telecom Italia y su batalla por 
conseguir el 50% de la brasileña Vivo en manos de su socio Portugal Telecom. Y es que Telefónica, 
que mantiene una dura batalla con America Movil, la compañía del magnate mexicano Carlos Slim, 
por el liderazgo del sector en América@Latina,  
 
 
Del total adscrito, gran parte tienen como lugar de origen América@Latina, si_bien el conjunto de 
inmigrantes proceden de hasta 30 países diferentes. La presencia de bolivianos, colombianos, 
paraguayos, brasileños, venezolanos, chilenos, argentinos, ecuatorianos, peruanos, dominicanos y 
uruguayos sobresalen junto a marroquíes, que suponen un 8,  
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T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_CUMBRE)

DATE: 04/09/2008 - 17:38:37  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < CUMBRE >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
También en vísperas de la Cumbre de Canadá para promover el libre comercio en el continente 
americano, Castro considera que « la superpotencia hegemónica tratará de buscar las condiciones de 
rendición a los Gobiernos de América@Latina » a los que supuestamente pretende imponer 
privilegios que « cerrarán el paso a la competencia comercial y las inversiones de Europa y de los 
países  
 
 
industrializados de Asia » en la región. En la cumbre de Canadá « sabemos que América@Latina y 
el Caribe pueden ser devorados, pero no podrán ser digeridos » y que « más tarde o más temprano, 
como el personaje bíblico, de una forma u otra, escaparían del vientre de la ballena. Y el pueblo 
cubano los esperará desde fuera ».  
 
 
En la reciente cumbre Europa/América@Latina, en Viena, España tuvo una dudosa presencia: su 
voz e intereses fueron perfectamente invisibles; mientras_que la crisis de Mercosur, la zizaña 
sembrada por el trío Fidel-Chávez-Morales, confirmaron la instalación de España en una posición 
periférica y marginal.  
 
 
España ha llamado la atención en varias ocasiones en el marco del Grupo América@Latina y el 
Comité para países de América@Latina, Caribe y el Pacífico sobre lo_que parece un desinterés 
creciente por parte de la Comisión de cara a este continente. Esta situación es más inexplicable 
en_cuanto que la UE ha asumido ambiciosos compromisos de cooperación en la cumbre de Río de 
Janeiro, añade.  
 
 
Amparo Claro, representante de la Red de Salud para Mujeres de América@Latina y el Caribe, 
estimó que lo peor que había ocurrido esta semana durante la cumbre es comprobar la dificultad de 
progresar a nivel mundial en la fijación de metas concretas contra la discriminación femenina.  
 
 
Amparo Claro, representante de la Red de Salud para Mujeres de América@Latina y el Caribe, 
estimó que lo peor que había ocurrido esta semana durante la cumbre es comprobar la dificultad de 
progresar a nivel mundial en la fijación de metas concretas contra la discriminación femenina.  
 
 
. El presidente Fidel Castro acude a pronunciar su discurso en la sesión inaugural de la Cumbre 
Iberoamericana. Reuters por_su_parte, Hugo Chávez advirtió contra los peligros de la globalización y 
abogo por un nuevo modelo político en América@Latina y el Caribe.  
 
 
por_otra_parte, responsables de Fedeto participarán mañana lunes, a la I Cumbre Empresarial de la 
Unión Europea, América@Latina y Caribe, que se celebrará en Madrid. Se trata de una iniciativa de 
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T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_CUMBRE)

la Unión de Industrias y Confederaciones Empresarios de Europa ( Enice ), a la que pertenece esta 
institución.  
 
 
y de los contratos de fomento del empleo de la anterior reforma ( 33 días ) amenazan con acabar con 
la paz social. Si los empresarios no varían su posición para el próximo lunes se dará por terminado el 
diálogo social. Rato y Cuevas, ayer, en la Cumbre Unión Europea, América@Latina y Caribe.  
 
 
España asumió ayer la representación europea en uno de los nueve grupos de trabajo en los que se ha 
dividido la Cumbre: el encargado de la transferencia de tecnologías limpias a los países en vías de 
desarrollo, una dirección en la que, dijo Matas, las empresas españolas están avanzando a grandes 
pasos, no sólo en el terreno de América@Latina sino también en Europa del Este.  
 
 
Con esa cantidad se cubrirán los gastos de dos Consejos Europeos, en Barcelona y Sevilla, una 
cumbre con América@Latina, en Madrid, a la que acudirán más_de 50 gobernantes, y varias 
reuniones con países mediterráneos y asiáticos. Las previsiones del Gobierno fijan en unos 8.  
 
 
Ahora, España debe organizar dos Consejos Europeos, una cumbre con América@Latina y varias 
reuniones ministeriales de alcance con países mediterráneos y con países asiáticos, además de los 
consejos informales de ministros. La mayor parte del presupuesto se lo llevarán las cumbres, que se 
estima costarán entre 1. 500 y 2.  
 
 
Nuestro país ya había puesto en marcha la organización de esta cumbre antes de la decisión adoptada 
en Niza el pasado mes de diciembre. Los días 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid la II Cumbre 
entre la UE y los países de América@Latina y el Caribe.  
 
 
De esa cifra, sólo un 4, 5 por ciento se destina a las naciones de Latinoamérica, añadió el español 
José Baiges, encargado de la Comisión Europea para América@Latina, que interviene en la 
Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana como ponente en el foro'Deuda externa 
y su repercusión en lo social '.  
 
 
Las actuaciones se realizarán en dos ciudades europeas y seis de América@Latina, lo_que supone « 
un reconocimiento a nuestra labor ». Iberoamérica: democracia, desarrollo y globalización Miguel 
Ángel CORTÉSSecretario de Estado de Cooperación Internacional e Iberoamérica « Hace falta más 
La Cumbre de las Américas, que acaba de celebrarse en Quebec,  
 
 
« No será posible superar el flagelo mundial de las drogas sin que todos los países asuman la 
responsabilidad que les corresponde, dentro del principio que guía las acciones de la ONU y que fue 
reiterado en la Declaración de la I Cumbre entre la UE y América@Latina y el Caribe ».  
 
 
Este seminario será un foro de reflexión idóneo antes de la celebración los próximos días 16 y 17 en 
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T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_CUMBRE)

Madrid de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América@Latina. Y 
es también un buen ejemplo de cómo la sociedad civil puede contribuir desde la iniciativa privada a 
la reflexión en los procesos políticos y a la búsqueda de un desarrollo económico que genere 
comercio  
 
 
Esta es una las razones por las que los máximos representantes de la Unión Europea se esforzarán 
todo lo posible en conseguir cerrar un acuerdo comercial con Chile. La cita tendrá lugar en la 
Cumbre que celebrarán la Unión Europea y América@Latina a mediados de mayo en Madrid.  
 
 
La Conferencia es una iniciativa que tiene como objetivo el seguimiento de las conclusiones en 
materia audiovisual de la Cumbre de Jefes de Estado de la UE, América@Latina y Caribe, la 
preparación de propuestas para la Cumbre de Jefes de Estado, que se celebrará en mayo de este año, y 
en el análisis y estudio de la colaboración en materia audiovisual de la UE con terceros países.  
 
 
BALANCE DEL EURO Posteriormente, los días 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid la segunda 
Cumbre entre la Unión Europea y América@Latina y el Caribe, la_cual se complementará con otra 
entre los Quince y Mercosur, y entre las dos se darán cita más_de medio centenar de dirigentes 
políticos.  
 
 
se convocará una Junta de Seguridad en la que estarán representadas las autoridades municipales y 
autonómicas y el delegado del Gobierno del lugar en que se celebre el acto. CONSEJOS EUROPEOS 
El mayor volumen de gastos será el de los dos Consejos Europeos cumbres - Barcelona y Sevilla - y 
el de la Cumbre entre la Unión Europea y América@Latina y Caribe,  
 
 
La presidencia española tendrá una dimensión no ya iberoamericana, sino sencillamente americana, 
muy importante. Se dará la circunstancia de que habrá una Cumbre con Canadá y otra con Estados 
Unidos y además una Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE con América@Latina y 
Caribe. Por primera vez, una presidencia de la Unión tendrá cumbres con todas las Américas.  
 
 
En lo_que respecta a las relaciones con América@Latina, Dinamarca pretende consolidar y ampliar 
la cooperación política, económica y cultural entre las regiones y producir resultados e iniciativas 
tangibles a raíz de la cumbre UE-Latinoamérica celebrada en Madrid en mayo de 2002. El veto de 
Washington pone en peligro las operaciones de pacificación ALFONSO ARMADA.  
 
 
El escritor, invitado por el presidente peruano, Alejandro Toledo, para imponerle una condecoración, 
manifestó su intención de mostrarse crítico con la falta de libertades en Cuba. El pasado mes de 
mayo, Castro tampocó acudió a Madrid a la cumbre entre la UE y los países de América@Latina y 
Caribe, sin exponer motivos convincentes.  
 
 
Compromisos con Iberoamérica por_otra_parte, Aznar y Durao Barroso han acordado enviar al 
presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, una carta conjunta en la que le piden que se 
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T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_CUMBRE)

apliquen los compromisos adquiridos en la Cumbre de Madrid entre la Unión Europea y 
América@Latina y Caribe.  
 
 
Lula y Bush sostendrán una cumbre en Washington antes de fin de año Los presidentes de Brasil y 
Estados Unidos sostendrán una'cumbre'en Washington antes de fin de año, se informó este jueves 
durante una audiencia del Senado para confirmar al funcionario responsable de América@Latina en 
el departamento de Estado.  
 
 
y todos los proyectos de asociación económica están en estos momentos paralizados o en el alero. 
Como ya pudo verse esta pasada primavera en la cumbre entre la Unión Europea y 
América@Latina, la división es muy grande y, como era de esperar, así se ha reflejado en la reunión 
que se ha celebrado este año en Montevideo:  
 
 
a_regañadientes estrechó la mano de Uribe, y sus últimas quejas quedaron ahogadas entre los 
aplausos ante el gesto del colombiano. Al menos, logra las disculpas de su homólogo por la afrenta 
recibida y suyo es el lapidario de la Cumbre: « Dios bendiga a América@Latina ».  
 

file:///F|/@ANALISIS%20ABC/ABC/PARA%20TLA...ERICA%20LATINA/AMÉRICA@LATINA_CUMBRE.html (4 de 4)04/09/2008 18:29:13

Página 57 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_CHÁVEZ)

DATE: 04/09/2008 - 17:55:35  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < CHÁVEZ >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Quiero pensar áñadió que el secretario general no está poniendo en juego la estabilidad de la región, y 
llamó la atención sobre que en Perú se esté produciendo un nuevo embrión de inestabilidad en 
América@Latina, tras recordar el fenómeno de Chávez en Venezuela.  
 
 
y de Política Exterior para Europa ( 1991-1994 ) con Fernández Ordóñez y Javier Solana. « 
LIBERTAD PARA AMÉRICA@LATINA » RAMÓN PÉREZ-MAURA Mientras José Luis 
Rodríguez Zapatero se da abrazos con Hugo Chávez, le vende patrulleras y deja al colombiano 
Álvaro Uribe papando moscas - también él se lo ha buscado - Iberoamérica marcha en una deriva 
izquierdista que, cuando menos,  
 
 
. El presidente Fidel Castro acude a pronunciar su discurso en la sesión inaugural de la Cumbre 
Iberoamericana. Reuters por_su_parte, Hugo Chávez advirtió contra los peligros de la globalización 
y abogo por un nuevo modelo político en América@Latina y el Caribe.  
 
 
contra el sistema de partidos políticos y los sindicatos en Venezuela. Con un discurso en el que se 
dirigió por su nombre de pila a varios de los mandatarios asistentes y sin dejar de ironizar sobre 
quienes le llaman tirano, Chávez aseguró, que alejándose de esos sistemas un nuevo modelo político 
es necesario en América@Latina y el Caribe.  
 
 
Chávez: La democracia representativa fracasó en América@Latina y el Caribe El presidente 
venezolano, Hugo Chávez, aseguró ayer que la democracia representativa fracasó en 
América@Latina y en el Caribe y llamó a sus gobernantes e intelectuales a reflexionar.  
 
 
Además, habría dicho que tiene vídeos que incriminan a magistrados y funcionarios del actual Poder 
Judicial. RETIRADA DE EMBAJADORES En la otra página de una de las historias más alucinantes 
de América@Latina, la confrontación entre el presidente venezolano Hugo Chávez y el ministro del 
Interior del Perú, Antonio Ketín Vidal, llegó a mayores cuando,  
 
 
Es doloroso ver cómo los países de América@Latina no se mueven más rápido, pese_a que Chávez 
viola la Carta Democrática. ¿ Qué le parece la actuación del secretario general, César Gaviria?  
 
 
se den cuenta del peligro que constituye Chávez para la región, no sólo para Venezuela, sobre_todo 
desde_que se anudara al llamado Foro de Sao Paulo, que agrupa a todas las fuerzas extremistas de 
América@Latina. ¿ Qué está pasando en América@Latina que tres países claves y de los más ricos, 
como Argentina, Venezuela y Colombia estén en situación crítica?  
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¿ Quiere esto decir que Chávez ha abandonado su vocación revolucionaria, ésa que el pasado 11 de 
abril llevó al borde del abismo a él y a su país? Es difícil creerlo. Dos semanas después del golpe y 
contragolpe hubo en México una reunión de viceministros de Educación de América@Latina, y allá 
fue un representante del gobierno de Chávez con un documento que no tiene desperdicio:  
 
 
El Partido de los Trabajadores gobierna en cinco Estados, siete capitales y 176 ciudades ». 
en_cuanto_a sus estrechas relaciones con Fidel Castro y Hugo Chávez, potenciales obstáculos para 
llevarse bien con Estados Unidos, dijo que « no tenemos_que esconder nada. También tenemos 
buenas relaciones con Europa, con Asia y América@Latina.  
 
 
« antes_de_que en América@Latina reine el comunismo salgamos de Chávez, antes del 6 de 
octubre ». En respuesta, el Gobierno de Chávez ha diseñado un plan de contingencia antigolpista que 
sería activado « en_caso_de que se concretara un intento de ruptura del hilo constitucional ».  
 
 
Cuatro televisiones locales de Madrid han llegado a un acuerdo para difundir la señal de TeleSUR, el 
canal internacional que financia el presidente Hugo Chávez desde su sede en Caracas, que transmite 
programas informativos y de opinión sobre América@Latina en su objetivo de convertirse en « una 
alternativa a los medios estadounidenses como CNN y Univisión o la británica BBC ».  
 
 
La tentación populista prende en una América@Latina situada - como bien dice Víctor Pérez Díaz - 
a medio camino entre el sueño y la razón. El fenómeno más llamativo es, cómo no, la « revolución 
bolivariana » » que predica Hugo Chávez en Venezuela: nacionalismo radical, retórica izquierdista, 
obsesión antiyanqui...  
 
 
Es más: Chávez ha incentivado la carrera armamentística en la América@Latina. Caracas se 
eslabona con el eje Rusia-Irán. Tras su notable fracaso en el referéndum constitucional y sus 
grotescas intromisiones en Colombia, Chávez de nuevo convoca a sus aliados en Nicaragua, Cuba y 
Bolivia para_que la filosofía del ALBA tome forma militar articulada por tierra,  
 
 
Es reciente la visita de Condoleeza Rice a Colombia. Ha sido una visita positiva, lo_que llevó a 
Chávez a arengar a sus fieles de la zona para_que retiren sus reservas depositadas en dólares en los 
Estados Unidos con el objetivo de contribuir a la recesión. La visita ha contrarrestado la percepción 
general de que los Estados Unidos ya no saben qué hacer en América@Latina.  
 
 
Viciano niega ser el « cerebro gris » de Chávez La Fundación CEPS asesora en cuestiones concretas 
a gobiernos y fuerzas políticas y sociales de izquierda en América@Latina, y son los dirigentes de 
los procesos políticos latinoamericanos de izquierda quienes dan orientación política a los mismos 
VALENCIA.  
 
 
Ésta última propuesta no ha concitado el apoyo de sus aliados, a excepción del nicaragüense Daniel 

file:///F|/@ANALISIS%20ABC/ABC/PARA%20TLA...ERICA%20LATINA/AMÉRICA@LATINA_CHÁVEZ.html (2 de 3)04/09/2008 18:29:13

Página 59 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_CHÁVEZ)

Ortega. « Yo acuso al Gobierno de Colombia de ser instrumento del imperio de Estados Unidos 
contra la integración y la paz en América@Latina », aseguró Chávez tan_pronto_como se enteró de 
la protesta que le envió la Cancillería de Bogotá por entrometerse en sus asuntos.  
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Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < DEMOCRACIA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
No quiero dar nombres, sólo quiero felicitar a todo México. una democracia difícil, según Vargas 
Llosa MADRID. Agencias El escritor Mario Vargas Llosa afirmó, en una entrevista publicada ayer 
en el diario mexicano Reforma, que México ha pasado de la dictadura perfecta a la democracia 
difícil. Es un gran día para México, para América@Latina y para la causa de la democracia.  
 
 
La UE confía en poder desarrollar una cooperación estrecha y fructífera con la nueva administración 
mexicana. Debo expresar mi más profundo reconocimiento al presidente Zedillo por su bien probado 
compromiso democrático. Su labor constituye un modelo que sin_duda contribuirá al fortalecimiento 
de la democracia y del Estado en América@Latina.  
 
 
Y México decidió abrazar modelos de prestigio: como los de Francia, Inglaterra o Estados Unidos. 
Modelos que eran, para Fuentes, repúblicas Nescafé: es_decir, democracias instantáneas que no 
correspondían a la realidad de nuestros países. Había que encontrar la identidad de la 
América@Latina.  
 
 
exentos de autocrítica y llenos de vanidad por atribuirse patrimonialmente las venas abiertas de 
América@Latina; textos que no hubieran dudado, por contradecir a Vargas Llosa, en darle la razón 
a Fujimori. Como dice el novelista chileno Roberto Bolaño tal_vez esos mismos catecismos hicieron 
imposible el triunfo de una verdadera izquierda en las democracias latinoamericanas.  
 
 
Esta América@Latina y sus luchas por la democracia y por mejores condiciones de vida para sus 
pueblos han formado parte de mi vida académica y de hombre público. América@Latina, cuyos 
desafíos he procurado estudiar desde mis tiempos de investigador en Chile, e incluso antes.  
 
 
Esta América@Latina y sus luchas por la democracia y por mejores condiciones de vida para sus 
pueblos han formado parte de mi vida académica y de hombre público. América@Latina, cuyos 
desafíos he procurado estudiar desde mis tiempos de investigador en Chile, e incluso antes.  
 
 
Chávez: La democracia representativa fracasó en América@Latina y el Caribe El presidente 
venezolano, Hugo Chávez, aseguró ayer que la democracia representativa fracasó en 
América@Latina y en el Caribe y llamó a sus gobernantes e intelectuales a reflexionar.  
 
 
del Estado de Derecho, de la democracia representativa y de la cooperación con Occidente para sacar 
a los países del subdesarrollo. es_decir, la antítesis exacta de lo_que es y de lo_que cree el 
Comandante. Según todos los síntomas, las danzas guerreras de Castro contra los otros presidentes de 
América@Latina van_a aumentar de intensidad y frecuencia.  
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El acuerdo entre ambos ex mandatarios consiste en que la Fundación Progreso Global, que encabeza 
González, y la que preside Clinton trabajen en la consolidación de la democracia en 
América@Latina.  
 
 
en el que un número desconocido y creciente de inmigrantes sin papeles ( de no-ciudadanos ) están 
sometidos a condiciones inhumanas de trabajo. Sin democracia de calidad existe corrupción, un mal 
que no cesa en América@Latina, Africa, Asia, y del que en Europa apenas nos recuperamos.  
 
 
Las actuaciones se realizarán en dos ciudades europeas y seis de América@Latina, lo_que supone « 
un reconocimiento a nuestra labor ». Iberoamérica: democracia, desarrollo y globalización Miguel 
Ángel CORTÉSSecretario de Estado de Cooperación Internacional e Iberoamérica « Hace falta más 
La Cumbre de las Américas, que acaba de celebrarse en Quebec,  
 
 
Cuando, hace algunas semanas, fui a Colombia me sorprendieron los tesoros que esconde este país en 
el que es posible encontrar la más antigua democracia de América@Latina, una economía que 
dispone de abundantes recursos naturales y una vida intelectual floreciente.  
 
 
La chilena María Ros, catedrática de psicología social, explicó ayer que los países de 
América@Latina viven actualmente una situación de descontento y se orientan hacia sistemas de 
democracia distintos a los de Europa. « España es más europea que latina; está tomando un rumbo 
distinto », añadió en este sentido.  
 
 
Con una hoja de servicios limpia de episodios de violaciones de los derechos humanos, fue agregado 
militar en Madrid, donde en 1996 conoció a Lagos ( entonces ministro ) y juntos asistieron a un 
seminario en El Escorial sobre la democracia en América@Latina. Como cayéndose de un guindo 
Por M.  
 
 
Como bien dice el padre de la criatura, el doctor Roberto Dañino, « En toda América@Latina las 
democracias incipientes están acosadas por la impaciencia popular ». En Perú se ha cerrado un 
acuerdo para_que ningún partido haga bandera de esa agitación. Si se cumpliera, sería un éxito. Entre 
tanto, las circunstancias del alumbramiento del documento generan dudas.  
 
 
El evento, titulado « Un diálogo para la democracia y la libertad », reunió a personalidades 
destacadas del ámbito político, académico, cultural y social, con el fin de analizar aspectos relevantes 
de la actualidad internacional y de América@Latina. La clausura estuvo a cargo del ex presidente 
del Gobierno, José María Aznar.  
 
 
Pero la senda vietnamita o la china son inaceptables en América@Latina, que ha progresado 
enormemente a la hora de transformar los avances en democracia y en respeto a los derechos 
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humanos en un orden jurídico regional que va más_allá de la soberanía nacional o el sacrosanto 
principio de no intervención.  
 
 
En la imagen, Solana charla con el ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso y con el 
alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, antes del seminario « War and Peace in the 21st Century », 
celebrado ayer en Barcelona y que pretende buscar fórmulas para reforzar la democracia en 
América@Latina.  
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provinciales y locales. Aprovechando el desarrollo del festival en Torrijos, se ha programado dos 
exposiciones en el patio del Palacio de Pedro I, basadas en una exposición colectiva de fotografías 
documentales de América@Latina, organizada por Mediateca Prodocumentales y Carteles sobre « 
Picasso y el cine » realizada por la fundación Lumiere.  
 
 
los fuegos artificiales en las plazas y los campos se confundieron con el estallido revolucionario que 
duró diez años y cobró cientos de miles de vidas. Díaz Mori, igual que ahora Fujimori, ignoró una 
lección fundamental en la historia de América@Latina: el desarrollo económico y aun el social 
debe seguir un ritmo similar al avance político.  
 
 
Mientras, los países en vías de desarrollo no están obligados por el Protocolo de Kioto pero el 
despegue de la actividad económica en regiones como el sureste asiático, China o América@Latina 
tiene una traducción directa en un aumento exponencial de sus emisiones de gases contaminantes, 
por_lo_que en La Haya se va_a discutir su incorporación a medio o largo plazo en este convenio.  
 
 
España asumió ayer la representación europea en uno de los nueve grupos de trabajo en los que se ha 
dividido la Cumbre: el encargado de la transferencia de tecnologías limpias a los países en vías de 
desarrollo, una dirección en la que, dijo Matas, las empresas españolas están avanzando a grandes 
pasos, no sólo en el terreno de América@Latina sino también en Europa del Este.  
 
 
que se pondrá en funcionamiento el próximo 1 de junio. al_mismo_tiempo, Jordi Nadal será el 
director general de Plaza & Janés para América@Latina así_como director de desarrollo 
corporativo del Grupo Editorial Plaza & Janés.  
 
 
entre una Europa que es tan rica en tradiciones pero que es al_mismo_tiempo tan pródiga en 
promesas y posibilidades de futuro y una América@Latina cuya mejor tradición es la de crear 
nuevas oportunidades de desarrollo, de justicia y de libertad. RECUERDO SINGULAR 
América@Latina, que la pobreza y la exclusión social todavía hacen distante de la Europa 
democrática, integrada y próspera.  
 
 
entre una Europa que es tan rica en tradiciones pero que es al_mismo_tiempo tan pródiga en 
promesas y posibilidades de futuro y una América@Latina cuya mejor tradición es la de crear 
nuevas oportunidades de desarrollo, de justicia y de libertad. RECUERDO SINGULAR 
América@Latina, que la pobreza y la exclusión social todavía hacen distante de la Europa 
democrática, integrada y próspera.  
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La violencia, el miedo, la frustración no sólo producen un enorme sufrimiento a todos los ciudadanos 
colombianos sino_que restan al país un inmenso caudal de potencialidad que podría servir a su 
desarrollo, al bienestar de los colombianos y, sin_duda, al progreso de toda América@Latina. En 
tan complicado entramado, no existen soluciones fáciles y de corto plazo.  
 
 
El Santo Padre, que iba poniendo el dedo en la llaga con el mínimo de palabras, se dirigió a 
continuación « a ti, América@Latina, depósito de jóvenes promesas. Sólo en Cristo encontrarás 
capacidad y coraje para un desarrollo respetuoso del ser humano ».  
 
 
Juan Pablo II también exhortó a América@Latina para_que mire a Cristo,'en el que encontrará el 
coraje necesario para el desarrollo respetuoso de cada ser humano '. Lo dijo en su esperado Mensaje 
Pascual, el primero del tercer milenio, que pronunció en la plaza de San Pedro del Vaticano, ante 
más_de 150.  
 
 
apoyan su metodología. Se dice, con razón, que los microcréditos son un instrumento para ayudar a 
los pobres en los países en vías de desarrollo. Por ello, han aparecido imitadores de Grameen Bank 
en muchos países del Tercer Mundo, entre ellos varios de la América@Latina, en la que se estima 
conceden créditos por 12. 000 millones de pesetas.  
 
 
Las actuaciones se realizarán en dos ciudades europeas y seis de América@Latina, lo_que supone « 
un reconocimiento a nuestra labor ». Iberoamérica: democracia, desarrollo y globalización Miguel 
Ángel CORTÉSSecretario de Estado de Cooperación Internacional e Iberoamérica « Hace falta más 
La Cumbre de las Américas, que acaba de celebrarse en Quebec,  
 
 
Nexo de dos continentes La conferencia « Unión Europea y América@Latina: consecuencias de la 
globalización en el desarrollo de las relaciones económicas, políticas y sociales » que se celebra en 
Madrid hoy y mañana, organizada por ABC con la Fundación Euroamérica y el patrocinio del 
BBVA,  
 
 
Este seminario será un foro de reflexión idóneo antes de la celebración los próximos días 16 y 17 en 
Madrid de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América@Latina. Y 
es también un buen ejemplo de cómo la sociedad civil puede contribuir desde la iniciativa privada a 
la reflexión en los procesos políticos y a la búsqueda de un desarrollo económico que genere 
comercio  
 
 
Ahora se encuentra en Madrid, donde ayer intervino en la conferencia sobre « Unión Europea y 
América@Latina: consecuencias de la globalización en el desarrollo de las relaciones económicas, 
políticas y sociales », organizada por ABC. ¿ Qué opina de los últimos acontecimientos en 
Venezuela?  
 
 
También intervino ayer en la conferencia sobre « Unión Europea y América@Latina: consecuencias 
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de la globalización en el desarrollo de las relaciones económicas, políticas y sociales », organizada 
por ABC. ¿ El caso venezolano y el argentino podrían convertirse en consecuencias negativas de la 
globalización?  
 
 
y el desarrollo económico de esta zona, y las relaciones con América@Latina. Sobre esta última 
zona, Prodi apuntó que la crisis en Argentina ha dejado claro que hay que darle una'prioridad absoluta 
', así_como que en el trato que se le ha dado ha habido un'pecado de omisión '.  
 
 
afrontar la amenaza terrorista, defendernos de las armas de destrucción masiva, promover el 
desarrollo sostenible, encontrar una solución para Oriente Próximo o promover las condiciones 
necesarias para la estabilidad económica en América@Latina. Estados Unidos y Europa seguirán 
teniendo enfoques distintos y, en ocasiones, diferencias de opiniones e intereses.  
 
 
El Secretario de Estado de Cooperación no se limitó a decir unas vacías palabras de bienvenida 
sino_que, sin leer, hizo en un largo discurso declaraciones comprometidas y valerosas. Durante los 
últimos 40 años, europeos y americanos han aportado un esfuerzo, primero modesto, luego mayor, al 
desarrollo del África subsahariana, América@Latina, India.  
 
 
El presidente del Gobierno catalán admitió que ve « con preocupación e inquietud » el actual 
momento de América@Latina. En este sentido, Pujol recordó que « el desarrollo de un país no 
siempre depende de la ayuda de fuera; muchas_veces el progreso es sólo resultado del esfuerzo 
propio ».  
 
 
por_último, la secretaria general de Asuntos Sociales anunció que las ayudas a América@Latina 
seguirán siendo el « marco preferente » de la cooperación al desarrollo del Gobierno en los próximos 
años. En las jornadas, que se clausurarán mañana, se abordarán cuestiones como la creación de 
empleo, la globalización, la responsabilidad social de la empresa, entre otras.  
 
 
Así, en marzo de 1999 participó en la mesa redonda « Tejedoras indígenas y rurales de 
América@Latina, programas de microfinanzas, desarrollo de microempresas y apertura de 
mercados » ( París ), a la que siguió una reunión de Consejos en Costa de Marfil. Esta meritoria labor 
le valió el reconocimiento de la Fundación Grameen de EE. UU.  
 
 
He consultado publicaciones tan solventes como el « Informe sobre el desarrollo mundial 2000-2001 
» del Banco Mundial, o el « Panorama Social de América@Latina 2001-2002 » que publica 
CEPAL; no existe en ellos la menor cifra sobre Cuba. Puede esto tener un calado bastante grande.  
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los fuegos artificiales en las plazas y los campos se confundieron con el estallido revolucionario que 
duró diez años y cobró cientos de miles de vidas. Díaz Mori, igual que ahora Fujimori, ignoró una 
lección fundamental en la historia de América@Latina: el desarrollo económico y aun el social debe 
seguir un ritmo similar al avance político.  
 
 
Fidalgo hizo estas manifestaciones antes de inaugurar un seminario sobre Los procesos de integración 
económica en América@Latina: una respuesta sindical, que hasta hoy se celebrarán en Toledo. 
Fidalgo, que sustituirá a Antonio Gutiérrez al frente del sindicato, recordó que en el anterior 
Congreso Confederal de CC.  
 
 
Mientras, los países en vías de desarrollo no están obligados por el Protocolo de Kioto pero el 
despegue de la actividad económica en regiones como el sureste asiático, China o América@Latina 
tiene una traducción directa en un aumento exponencial de sus emisiones de gases contaminantes, 
por_lo_que en La Haya se va_a discutir su incorporación a medio o largo plazo en este convenio.  
 
 
Ha sido capaz de conducir las reformas democráticas en Brasil, algo importantísimo en un país que 
tiene una proyección enorme en todo el ámbito de América@Latina, y ha sabido conjugar los 
intereses económicos del Cono Sur para enfrentarse a una economía muy globalizada como la que se 
produce en este comienzo del nuevo siglo, añadió.  
 
 
Por primera vez se han mezclado en el país la inseguridad con la recesión fruto de la crisis 
económica que es lo_que ha traído consigo el éxodo masivo. Colombia es el único país de 
América@Latina que creció en los últimos 70 años ininterrumpidamente.  
 
 
Junto al abogado querellante, Alfonso Insunza, Carmen Soria se entrevistó con el vicecanciller 
Heraldo Muñoz y pidió que el Gobierno solicite al tribunal el nombramiento de un juez instructor que 
reabra el caso por el asesinato del funcionario de la Comisión Económica para América@Latina 
( Cepal ).  
 
 
Por ello, no basta el tratamiento meramente cuantitativo del drama. El estudio también analiza el 
coste económico de la desigualdad de la mujer, aunque no resulta fácil evaluar con cierta 
aproximación su alcance. Se afirma, sin_embargo, que si se eliminara en América@Latina la 
desigualdad de género en el mercado de trabajo, podría aumentar un 5 por ciento el 
producto_nacional.  
 
 
Junto a un nuevo shock petrolero, la combinación podría ser desastrosa: América@Latina y Asia 
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serían los mayores perjudicados, mientras_que Europa amortiguaría el golpe gracias a la fortaleza de 
su mercado interno. Nueva Economía fue la frase mágica del último milagro económico 
estadounidense.  
 
 
Todo contribuye a que se deba aceptar lo_que el presidente Lagos señalaba a « Business Week » el 
citado 2 de abril de 2001: « Lo importante es que somos el país con los más sólidos cimientos 
económicos de América@Latina ».  
 
 
Con Cardoso pendiente de las próximas elecciones y De la Rúa de la crisis económica, algunos 
analistas consideran que sólo el presidente de México, Vicente Fox, y usted están en condiciones de 
ejercer el liderazgo regional que América@Latina está necesitando.  
 
 
más_que necesidad de liderazgo, hay una percepción de que América@Latina está pasando por un 
momento difícil por ajustes en nuestros procesos democráticos, de guerrilla interna, de situaciones 
económicas que no han sido fáciles para la región.  
 
 
'Acabamos de ver por televisión imágenes de la forma brutal con que las autoridades de Canadá 
reprimen las manifestaciones pacíficas de los que protestan contra el crimen que se quiere cometer 
contra los derechos políticos y económicos de los pueblos de América@Latina y el Caribe en 
Quebec. Es una vergüenza ', señaló el mensaje de Castro leído por un locutor de la televisión local.  
 
 
« Acabamos de ver por televisión las imágenes de la forma brutal con que las autoridades de Canadá 
reprimen las manifestaciones pacíficas de los que protestan contra el crimen que se quiere cometer 
contra los derechos políticos y económicos de los pueblos de América@Latina y el Caribe en 
Quebec », indicó el mensaje de Castro.  
 
 
admitió que los militares brasileños dieran su golpe de estado y aplicó la cómoda doctrina Estada - 
asuntos internos - cuando Pinochet y Videla dieron después el suyo. Eso puede empezar a cambiar. 
Europa sabe que contará como contrapeso necesario en América@Latina. Pero es necesario un gran 
diseño, político y económico de la Unión Europea.  
 
 
Nexo de dos continentes La conferencia « Unión Europea y América@Latina: consecuencias de la 
globalización en el desarrollo de las relaciones económicas, políticas y sociales » que se celebra en 
Madrid hoy y mañana, organizada por ABC con la Fundación Euroamérica y el patrocinio del 
BBVA,  
 
 
Este seminario será un foro de reflexión idóneo antes de la celebración los próximos días 16 y 17 en 
Madrid de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América@Latina. Y 
es también un buen ejemplo de cómo la sociedad civil puede contribuir desde la iniciativa privada a 
la reflexión en los procesos políticos y a la búsqueda de un desarrollo económico que genere 
comercio  
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Ahora se encuentra en Madrid, donde ayer intervino en la conferencia sobre « Unión Europea y 
América@Latina: consecuencias de la globalización en el desarrollo de las relaciones económicas, 
políticas y sociales », organizada por ABC. ¿ Qué opina de los últimos acontecimientos en 
Venezuela?  
 
 
También intervino ayer en la conferencia sobre « Unión Europea y América@Latina: consecuencias 
de la globalización en el desarrollo de las relaciones económicas, políticas y sociales », organizada 
por ABC. ¿ El caso venezolano y el argentino podrían convertirse en consecuencias negativas de la 
globalización?  
 
 
y el desarrollo económico de esta zona, y las relaciones con América@Latina. Sobre esta última 
zona, Prodi apuntó que la crisis en Argentina ha dejado claro que hay que darle una'prioridad absoluta 
', así_como que en el trato que se le ha dado ha habido un'pecado de omisión '.  
 
 
En lo_que respecta a las relaciones con América@Latina, Dinamarca pretende consolidar y ampliar 
la cooperación política, económica y cultural entre las regiones y producir resultados e iniciativas 
tangibles a raíz de la cumbre UE-Latinoamérica celebrada en Madrid en mayo de 2002. El veto de 
Washington pone en peligro las operaciones de pacificación ALFONSO ARMADA.  
 
 
afrontar la amenaza terrorista, defendernos de las armas de destrucción masiva, promover el 
desarrollo sostenible, encontrar una solución para Oriente Próximo o promover las condiciones 
necesarias para la estabilidad económica en América@Latina. Estados Unidos y Europa seguirán 
teniendo enfoques distintos y, en ocasiones, diferencias de opiniones e intereses.  
 
 
Anclados a Estados Unidos La economía mexicana, con cien millones de habitantes, es una de las 
principales de América@Latina y, gracias a su inclusión al Nafta, se encuentra ante unas favorables 
perspectivas económicas, ya_que, superada la recesión estadounidense tras el 11 de septiembre, la 
actividad mexicana vuelve a registrar signo positivo al albur de la norteamericana.  
 
 
Ep El Informe Anual sobre el Panorama Social, dado a conocer por la Comisión Económica para 
América@Latina y El Caribe ( Cepal ), organismo dependiente de Naciones Unidas y que tiene su 
sede en Santiago de Chile, augura un sombrío panorama para los pobres latinoamericanos.  
 
 
« Pero si este intento de anexión del ALCA se consumara, tal orden económico seguiría siendo 
insostenible tanto para los pueblos de América@Latina como para el propio pueblo de los Estados 
Unidos », explicó Castro en un discurso leído de 45 minutos en un acto solemne por el 45 aniversario 
del triunfo de su revolución.  
 
 
pues éste vería amenazados sus empleos por una abundante mano de obra barata. « Pero si este 
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intento de anexión del ALCA se consumara, tal orden económico seguiría siendo insostenible tanto 
para los pueblos de América@Latina como para el propio pueblo de los Estados Unidos »,  
 
 
y todos los proyectos de asociación económica están en estos momentos paralizados o en el alero. 
Como ya pudo verse esta pasada primavera en la cumbre entre la Unión Europea y 
América@Latina, la división es muy grande y, como era de esperar, así se ha reflejado en la reunión 
que se ha celebrado este año en Montevideo:  
 
 
por_su_parte, un estudio elaborado por la Comisión Económica para América@Latina y el Caribe 
( CEPAL ), el número de inmigrantes latinoamericanos se incrementó notablemente en los últimos 
años: de 21 millones en 2000, pasaron a 25 millones en 2005, lo_que supone el 13% del flujo 
migratorio mundial.  
 
 
Los grupos populistas intentan encubrir con el chivo expiatorio de pretendidas demasías del 
capitalismo español conductas equivocadas de la política económica propia. William Chislett 
concluye su libro « La inversión española directa en América@Latina:  
 
 
Los grupos populistas intentan encubrir con el chivo expiatorio de pretendidas demasías del 
capitalismo español conductas equivocadas de la política económica propia. William Chislett 
concluye su libro « La inversión española directa en América@Latina:  
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DATE: 04/09/2008 - 17:50:59  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < ESPAÑA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Quienes tan prontamente exhiben sus furias contra el Gobierno, con razón o sin ella, y, a veces, 
bordeando los límites del delirio, saldan la gestión gubernamental del episodio de Guadalajara con 
estos olímpicos titulares: Una feria clave para el futuro del español. Los escritores y editores 
participantes valoran esta cita como crucial para América@Latina y España.  
 
 
En la reciente cumbre Europa/América@Latina, en Viena, España tuvo una dudosa presencia: su 
voz e intereses fueron perfectamente invisibles; mientras_que la crisis de Mercosur, la zizaña 
sembrada por el trío Fidel-Chávez-Morales, confirmaron la instalación de España en una posición 
periférica y marginal.  
 
 
España ha llamado la atención en varias ocasiones en el marco del Grupo América@Latina y el 
Comité para países de América@Latina, Caribe y el Pacífico sobre lo_que parece un desinterés 
creciente por parte de la Comisión de cara a este continente. Esta situación es más inexplicable 
en_cuanto que la UE ha asumido ambiciosos compromisos de cooperación en la cumbre de Río de 
Janeiro, añade.  
 
 
Agregó que la interacción entre el cine de España y América@Latina en los últimos años ha 
aumentado muchísimo. Herrero, quien el año pasado dirigió el filme Las razones de mis amigos, 
afirmó que en Iberoamérica se están produciendo o coproduciendo entre 10 y 15 películas por año.  
 
 
América@Latina. Endesa España prevé que SmartCom PCS invierta 400 millones de dólares en los 
próximos seis años para la ampliación y modernización de su red y en sus sistemas de información.  
 
 
Ante el despacho de La Bruixa d'Or aparcan diariamente tres o cuatro autobuses de jugadores 
procedentes de toda España y desde la central de reservas se atienden pedidos de Europa, 
América@Latina y Estados Unidos.  
 
 
Aunque nunca es fácil para España tomar iniciativas que incomoden a Gobiernos latinoamericanos, 
hay momentos en que es necesario, cuidando las formas, ejercer un cierto liderazgo, que viene no 
solamente de las credenciales de España en el mundo sino de su condición de vínculo entre 
América@Latina y la Unión Europea.  
 
 
España asumió ayer la representación europea en uno de los nueve grupos de trabajo en los que se ha 
dividido la Cumbre: el encargado de la transferencia de tecnologías limpias a los países en vías de 
desarrollo, una dirección en la que, dijo Matas, las empresas españolas están avanzando a grandes 
pasos, no sólo en el terreno de América@Latina sino también en Europa del Este.  
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Para los rastreadores de la tradición literaria hispanoamericana, lectores de cualquier edad, Ediciones 
B acaba de publicar El libro de cuentos y leyendas de América@Latina y España, un volumen en el 
que se da cuenta de los relatos orales más populares en el territorio de habla hispana.  
 
 
América@Latina que también es Iberoamérica y que siempre me ha acercado a tantos amigos en 
España. Por todo esto, me siento muy honrado al recibir este Premio de manos de Su Alteza Real el 
Príncipe Don Felipe. voy_a guardarlo como un recuerdo singular de todo lo_que para mí representa 
España, con la grandeza de su gente, con su libertad y su cultura.  
 
 
América@Latina que también es Iberoamérica y que siempre me ha acercado a tantos amigos en 
España. Por todo esto, me siento muy honrado al recibir este Premio de manos de Su Alteza Real el 
Príncipe Don Felipe. voy_a guardarlo como un recuerdo singular de todo lo_que para mí representa 
España, con la grandeza de su gente, con su libertad y su cultura.  
 
 
Ahora, España debe organizar dos Consejos Europeos, una cumbre con América@Latina y varias 
reuniones ministeriales de alcance con países mediterráneos y con países asiáticos, además de los 
consejos informales de ministros. La mayor parte del presupuesto se lo llevarán las cumbres, que se 
estima costarán entre 1. 500 y 2.  
 
 
España no tendría apenas peso en la política internacional sin su presencia en América@Latina. Esa 
presencia depende, en no pequeña parte, de la lengua española, la cultura española, de la llegada a 
Sao Paulo o buenos_aires de los lienzos de Velázquez y Picasso, del cine de Almodóvar o la música 
de Alejandro Sanz.  
 
 
Pero lo_que articula y da cuerpo a la presencia española es el esfuerzo inversor de Telefónica, del 
BBVA, del BSCH y de una decena larga de multinacionales españolas. España parece decidida a 
colaborar en la promoción de nuevas clases medias en América@Latina: sin amplias clases medias 
no hay consumo masivo de electricidad, teléfonos, servicios bancarios...  
 
 
'Universia ', en el que participan también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ( CSIC ) 
y la Conferencia de Rectores ( CRUE ), ofrece servicios a la comunidad universitaria de España y 
América@Latina, y prepara su lanzamiento en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Portugal, 
puerto_rico y Venezuela, tras abrir un portal en Chile.  
 
 
La semana más literaria de los Cursos de Verano de la UIMP contará también con la presencia del 
editor de Anagrama Jorge Herralde, que dirige el « XVII Encuentro sobre la Edición. Pasión y oficio 
de editar ». En el curso, que arrancará el próximo miércoles día 11, participarán significativos 
editores, la mayoría independientes, de España, Europa y América@Latina.  
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« Ambos grupos - asegura el comunicado - consideran oportuno proseguir sus actividades por 
separado dado que los dos disponen de un importante fondo editorial propio y planes de crecimiento 
tanto en España como en América@Latina, lo_que les permite impulsar con autonomía este 
negocio ».  
 
 
Peter Olson señaló ayer que su objetivo « será llevar la escritura de nuestros autores al mayor número 
de lectores posible en España, América@Latina e internacionalmente ». Un horizonte compartido 
por Mondadori:  
 
 
Nosotros decimos que España es nuestro puente con la UE y España tiende su mano a_través del 
Atlántico para venir a América@Latina. tal_vez una de las formas que mejor reflejan esto_es su 
posición como principal inversionista en América@Latina. En Costa Rica no ha sido tan grande 
porque no se han privatizado ni vendido empresas como otros países.  
 
 
España es nuestro representante para América@Latina en la lucha por evitar este tipo de injusticias. 
También para quienes pregonan la apertura comercial pero no la practican. Ahí es donde le veo un 
papel extraordinariamente importante a España y vemos con mucha ilusión la presidencia de José 
María Aznar en la Unión Europea en 2002.  
 
 
Las filiales de Random House en el ámbito de la lengua española son Plaza & Janés en España y 
México y Sudamericana en Argentina, Chile y Uruguay. Mondadori, por_su_parte, opera en España y 
América@Latina a_través_de Grijalbo Mondadori, con filiales en México, Venezuela, Colombia, 
Chile y Argentina.  
 
 
, algo que apoya también España. Cuba, por_su_parte, según afirmó el pasado miércolesel ministro 
de Asuntos Exteriores Felipe Pérez Roque, « confía en que América@Latina no se sume a la presión 
norteamericana » para condenar a la isla en la cita de Ginebra.  
 
 
En este sentido, el secretario del Instituto, Emilio Lamo, declaró que España, probablemente, 
alcanzará un puesto elevado ya_que es una nación en expansión, sobre_todo en América@Latina, 
cuyos índices de corruptibilidad son muy altos.  
 
 
Representantes de Árbol, Bocaboca, Cartel y Enrique Cerezo firmaron ayer el acta de constitución 
del Grupo PI, que en adelante « distribuirá el mayor catálogo de películas, series, programas y 
formatos de televisión de España y América@Latina », señalan fuentes de la nueva compañía,  
 
 
José María Aznar, quien clausuró ayer en Madrid las jornadas « Unión Europea y América@Latina 
» organizadas por la Fundación Euroamérica, el diario ABC y patrocinadas por BBVA, aprovechó su 
intervención para desgranar los numerosos lazos que unen a España con Iberoamérica. Aznar llegó a 
decir que el futuro de España depende del de Iberoamérica como consecuencia de la globalización.  
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Las causas de la disminución del turismo en la Ciudad Imperial y de otras zonas tradicionalmente 
turísticas de España son, según los artesanos, además de los acontecimientos del 11-S, las crisis en 
América@Latina, encabezada por la de Argentina. « El turismo argentino ha sido nulo durante este 
verano », apuntó Pedro Espinosa.  
 
 
La chilena María Ros, catedrática de psicología social, explicó ayer que los países de 
América@Latina viven actualmente una situación de descontento y se orientan hacia sistemas de 
democracia distintos a los de Europa. « España es más europea que latina; está tomando un rumbo 
distinto », añadió en este sentido.  
 
 
Francia se convirtió en el primer destino de una gran mayoría, pero el flujo se redujo con el inicio de 
la Segunda Guerra mundial, que llevó a muchos exiliados catalanes al otro destino por exelencia, 
América@Latina. Ahora, España es la primera opción a la hora de emigrar para este colectivo, 
según Capdevila, que señala Italia como segundo país en este orden de preferencias.  
 
 
Aznar toma nota del informe El texto de presentación del informe « Recursos mundiales 2002 », en 
su edición para América@Latina y España, ha corrido a cargo del presidente del Gobierno, José 
María Aznar, quien asegura que « este valioso informe será, con toda seguridad,  
 
 
En el informe anual, o certificación, sobre el tráfico de drogas internacional, el Departamento de 
Estado manifestó que España'sigue siendo activa en el esfuerzo antidrogas global, especialmente en 
América@Latina ', y reafirmó la voluntad de intensificar los contactos de los responsables 
antidrogas de ambos países.  
 
 
El Departamento de Estado indicó también que el objetivo de Estados Unidos con_respecto_a 
España es mantener e incrementar el'excelente'nivel de cooperación bilateral y multilateral 
en_cuanto_a la aplicación de la ley y la reducción de la demanda. EEUU resaltó, en especial, que una 
importante área de cooperación antidrogas es América@Latina.  
 
 
por_su_parte, el traductor de'Pascual Duarte rekovekué'( título en guaraní ), manifestó que el libro es 
la concreción de una iniciativa del actual embajador de Paraguay en España, Julio César Frutos, que 
también estuvo presente en el acto. Paraguay es el único país de América@Latina que no visitó 
Cela, fallecido el pasado mes de enero a los 85 años de edad.  
 
 
A la Sección Oficial a Concurso para competir por el Colón de Oro, dotado con un premio de 60. 000 
euros, optan un total de doce largometrajes, de los que siete se han realizado en América@Latina, 
dos en España y uno en Portugal, así_como dos coproducciones.  
 
 
sin_embargo, la historia del arte en España tiene una cita irrevocable con América@Latina. 
en_cierto_modo, esta declaración es obvia. Al nivel más básico, España guarda recursos científicos 
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tan importantes como son el Archivo General de Indias, la escuela de americanistas de la Universidad 
de Sevilla y las colecciones, algo escondidas es verdad, del Museo de América.  
 
 
04 hora local ( 23. 04 en España ), la hora prevista para su salida, en medio de excelentes 
condiciones meteorológicas en la zona del lanzamiento. Funcionarios del Gobierno español y de la 
empresa celebraron el exitoso lanzamiento del Hispasat 1D, que reforzará con'capacidad adicional'la 
cobertura de la red de la compañía, especialmente para América@Latina.  
 
 
afirma en su mensaje para el Día de Hispanoamérica el cardenal Re, presidente de la Comisión para 
América@Latina, quien subraya que « Iberoamérica necesita aún más sacerdotes » y que con su 
apoyo y envío de religiosos, España continuará con « la gran epopeya evangelizadora comenzada 
hace algo más_de 500 años ».  
 
 
En su mensaje para el Día de Hispanoamérica, los obispos señalan que « un nuevo estímulo para esta 
ayuda recíproca es la presencia en nuestras diócesis españolas de numerosos hermanos y hermanas 
provenientes de los países de América@Latina y que aquí trabajan y aquí han puesto su casa y 
familia ». pese_a todo, España continúa siendo el principal vivero de misioneros, con más_de 21.  
 
 
500 personas. Las empresas españolas insisten en reclamar un marco regulatorio estable para las 
inversiones en Argentina M. HELENA GAYA La liberalización y la reducción de la incertidumbre 
en las economías iberoamericanas, fundamentales para ganarse la credibilidad de los empresarios 
españoles SANTANDER. « España confía en el progreso de América@Latina.  
 
 
HELENA GAYA La liberalización y la reducción de la incertidumbre en las economías 
iberoamericanas, fundamentales para ganarse la credibilidad de los empresarios españoles 
SANTANDER. « España confía en el progreso de América@Latina.  
 
 
Pero con esta salvedad, los países recién llegados al estudio ( de Europa oriental y de 
América@Latina mayoritariamente ) vienen a ocupar en las tablas de rendimiento lugares mediocres 
o bajos. España sigue donde estaba, es_decir, en estado de prevalente mediocridad, aunque parezca 
ahora que, con los nuevos incorporados, hemos subido en las tablas.  
 
 
Pero con esta salvedad, los países recién llegados al estudio ( de Europa oriental y de 
América@Latina mayoritariamente ) vienen a ocupar en las tablas de rendimiento lugares mediocres 
o bajos. España sigue donde estaba, es_decir, en estado de prevalente mediocridad, aunque parezca 
ahora que, con los nuevos incorporados, hemos subido en las tablas.  
 
 
porque el Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva había escuchado sólo unos meses antes de boca de 
Aznar que España veía « con simpatía » las aspiraciones de Brasil a ser miembro permanente del 
Consejo. Los brasileños apoyan la ampliación del número de miembros permanentes 
teniendo_en_cuenta las distintas zonas geográficas y estiman que les correspondería entrar por 

file:///F|/@ANALISIS%20ABC/ABC/PARA%20TLAB...MERICA%20LATINA/AMÉRICA@LATINA_ESPAÑA.html (5 de 6)04/09/2008 18:29:14

Página 75 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_ESPAÑA)

América@Latina.  
 
 
Hace varias semanas, los Veinticinco alcanzaron un consenso sobre estas propuestas en el Comité de 
América@Latina de la UE. Los esfuerzos españoles fueron « recompensados » por Castro con la 
reanudación de los contactos con las Embajadas de España, así_como con las de Bélgica y Hungría,  
 
 
Isabel Morant: « Historia de las mujeres en España y América@Latina » ABC Online | 08 de 
January de 2006 09: 36 La profesora Isabel Morant es autora de « El declive del señorío » ( 1984 ), « 
Amor, matrimonio y familia » ( 1992 ) y « Discursos de la buena vida: matrimonio, mujer y 
sexualidad en la literatura humanista » ( 2002 ), entre otras obras.  
 
 
Ahora ha coordinado esta « Historia de las mujeres en España y en América@Latina » ( Cátedra ) 
cuyos dos primeros tomos ( dedicados a la prehistoria, la antigüedad y la edad moderna ) acaban de 
aparecer, a la espera de que los dos últimos ( siglos XIX y XX ) lo hagan en abril.  
 
 
Diego Torres ha sido elegido por Unicef porque siempre ha apoyado iniciativas que promueven la 
paz, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. El cantante, de 35 años, "se ha convertido en 
un actor clave de la escena artística internacional, con presentaciones en América@Latina, el 
Caribe, Estados Unidos y España,  
 
 
Die Welt, en Berlín, y el Washington Post prefieren destacar la nota humana: el Papa rezando por las 
víctimas valencianas. En París, Le Figaro estima que el verdadero alcance de la visita del Papa a 
Valencia va mucho más_allá de las fronteras españolas: « El Vaticano y la Iglesia Católica son firmes 
en España, pensando en la influencia española en América@Latina ».  
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DATE: 04/09/2008 - 17:47:16  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < ESPAÑOL >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Quienes tan prontamente exhiben sus furias contra el Gobierno, con razón o sin ella, y, a veces, 
bordeando los límites del delirio, saldan la gestión gubernamental del episodio de Guadalajara con 
estos olímpicos titulares: Una feria clave para el futuro del español. Los escritores y editores 
participantes valoran esta cita como crucial para América@Latina y España.  
 
 
su entrega a las autoridades policiales españolas. Las fuentes diplomáticas indicaron que esta 
situación de excelente colaboración no va_a variar. El ex presidente del Gobierno Felipe González, 
por_su_parte, afirmó que el triunfo de Fox es un ejemplo para toda América@Latina. Felicito a 
México y a sus instituciones electorales por este impresionante hecho electoral.  
 
 
También ofrecerán versiones del texto e información en español, pero esto más adelante y con los 
modismos de cada_uno, destinadas a los argentinos, mexicanos y a los de otros países de 
América@Latina, un mercado de más_de 400 millones de personas.  
 
 
El nuevo prefecto de la Congregacion para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para 
América@Latina - cuya vicepresidencia desempeña el prelado español Cipriano Calderón - es 
monseñor Giovanni Battista Re, hasta ayer Sustituto de la Secretaría de Estado, el cargo clave en la 
administración central de la Iglesia.  
 
 
UU la sensación de que se ha perdido el control de América@Latina, de que se ha dejado demasiado 
espacio a las compañías europeas, sobre_todo españolas. EE. UU, queremos decir, uno de los EE. 
UU, no tiene miedo a la Europa unida, pero siente creciente preocupación ante la competencia de sus 
empresas, véase lo ocurrido entre Boeing y Airbus.  
 
 
La compra de las acciones de Planeta deja libre el camino para alianza con Telefónica, según 
apuntaron las mismas fuentes. Telefónica y Bertelsmann habían firmado una carta de intenciones 
para la constitución de una alianza con Bol para acceder a los mercados de lengua española y 
portuguesa en Europa y América@Latina.  
 
 
España asumió ayer la representación europea en uno de los nueve grupos de trabajo en los que se ha 
dividido la Cumbre: el encargado de la transferencia de tecnologías limpias a los países en vías de 
desarrollo, una dirección en la que, dijo Matas, las empresas españolas están avanzando a grandes 
pasos, no sólo en el terreno de América@Latina sino también en Europa del Este.  
 
 
Banca española en América Por DARíO VALCáRCEL DESDE 1990, las empresas españolas 
ùencabezadas por los dos grandes bancosù han optado por asumir riesgos en América@Latina hasta 
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el punto de que muchas compañías dependan de la estabilidad y crecimiento americanos.  
 
 
la novela de Cortázar que vino a marcar una temporada mágica para la literatura en lengua española 
en América@Latina. Sucede que Jorge Edwards es un escritor digno de cualquier sospecha, y 
por_tanto hijo prófugo, merecedor de todo silencio, muerte civil e infierno, desde la temeraria 
publicación en 1973 de un libro, la pecaminosa y libertina Persona non grata,  
 
 
La revolución cubana había puesto a América@Latina de moda en Europa y, al_mismo_tiempo, las 
editoriales españolas continuaban bajo la férula de la censura franquista. Bastó, creo yo ( o, 
en_todo_caso, bien puede servir de ejemplo ),  
 
 
Todo ello desde Miami, un lugar muy abierto a los negocios, a la vez que la capital de 
América@Latina, según Gustavo Cisneros. Acento español en el IV Festival de Cine Europeo de 
Punta del Este MONTEVIDEO. A.  
 
 
br ) ha coincidido con la inauguración en Brasilia de la muestra'Exodos ', dedicada por el fotógrafo a 
los refugiados y ya presentada en una decena de países de Europa y América@Latina. La página de 
Salgado en la internet tiene versiones en portugués, español, francés e inglés y una sección especial 
bautizada'Cómo ayudar ',  
 
 
España no tendría apenas peso en la política internacional sin su presencia en América@Latina. Esa 
presencia depende, en no pequeña parte, de la lengua española, la cultura española, de la llegada a 
Sao Paulo o buenos_aires de los lienzos de Velázquez y Picasso, del cine de Almodóvar o la música 
de Alejandro Sanz.  
 
 
Pero lo_que articula y da cuerpo a la presencia española es el esfuerzo inversor de Telefónica, del 
BBVA, del BSCH y de una decena larga de multinacionales españolas. España parece decidida a 
colaborar en la promoción de nuevas clases medias en América@Latina: sin amplias clases medias 
no hay consumo masivo de electricidad, teléfonos, servicios bancarios...  
 
 
una vez superada la crisis diplomática provocada por la detención del General Pinochet en Londres a 
instancias del juez español Baltasar Garzón. Zapatero tiene previsto viajar a Chile el próximo otoño, 
en el curso de un viaje por América@Latina.  
 
 
Según el presidente de la Cámara de Comercio, los efectos del enfriamiento de la economía 
americana tendrán efectos « indirectos » sobre las empresas españolas, debido a que se notará de 
manera especial en América@Latina, donde éstas tienen intereses.  
 
 
por_ejemplo en América@Latina avanzan las empresas, mientras_que el Gobierno español tiene 
allí una política confusa, dispersa. Salvo lo conseguido por la Secretaría de Estado para la 
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Cooperación Internacional, una isla de inteligencia práctica en un mar demasiado calmo, pocas 
iniciativas surgen.  
 
 
en_cambio la actividad de las compañías es febril en México, Brasil, Argentina, Chile... Las 
empresas españolas y en_particular los dos grandes bancos privados, han podido abrirse paso en 
América@Latina gracias a la creación del euro, una moneda internacional llamada a rivalizar, pero 
sobre_todo a cooperar con el dólar.  
 
 
Las empresas españolas creen_que en América@Latina hay un mercado creciente al que la lengua 
presta cohesión, también en Brasil, cuyo idioma se aproxima aceleradamente al español. Pero este es 
otro asunto.  
 
 
Agencias La compañía española Fura dels Baus pondrá en escena en buenos_aires a_partir_de 
mañana, viernes, su espectáculo'OBS ', basado en el concepto de'teatro digital'y con el que espera, 
como siempre, impresionar al público. El grupo español, que está de gira por América@Latina, 
actuará en el Centro Costa Salguero entre los días 13 y 29 de abril.  
 
 
que demanda la creación de un Consejo del Audiovisual y critica « el regalo de espacios de emisión a 
los anunciantes » por parte las emisoras públicas. « SIN UN MODELO CULTURAL SÓLIDO » El 
informe revela también la « ausencia de un modelo cultural sólido, que dificulta la proyección de las 
iniciativas españolas sobre el que se define « mercado natural » de América@Latina ».  
 
 
De esa cifra, sólo un 4, 5 por ciento se destina a las naciones de Latinoamérica, añadió el español 
José Baiges, encargado de la Comisión Europea para América@Latina, que interviene en la Cumbre 
de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana como ponente en el foro'Deuda externa y su 
repercusión en lo social '.  
 
 
En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores se refirió a los proyectos culturales que nuestro 
país impulsa conjuntamente con la Unesco en América@Latina y que se ampliarán en un futuro en 
el campo de las nuevas tecnologías, sobre_todo en lo_que respecta a la difusión de la lengua 
española a_través_de Internet.  
 
 
« Si la recesión se extiende a América@Latina, también habría que mencionar la incidencia sobre la 
rentabilidad global de las empresas españolas ». Y, en ese sentido hay que recomendar la lectura del 
artículo de Lorenzo Bernaldo de Quirós, « Argentina, año cero », también en el citado número de « 
Crónica de economía »,  
 
 
Las filiales de Random House en el ámbito de la lengua española son Plaza & Janés en España y 
México y Sudamericana en Argentina, Chile y Uruguay. Mondadori, por_su_parte, opera en España y 
América@Latina a_través_de Grijalbo Mondadori, con filiales en México, Venezuela, Colombia, 
Chile y Argentina.  
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sin_embargo, Vargas Llosa afirmó que en el caso del español « hubo un corolario enormemente 
positivo y beneficioso en América@Latina, que es el hecho de que los hispanoamericanos 
formamos parte de una gran familia cultural » y de « una comunidad de 400 millones de personas », 
informa Efe.  
 
 
Una de mis obras predilectas es su primer volumen de cuentos del que sólo puedo decir que es casi 
perfecto. Fue un escritor que siempre trabajo por los jóvenes y que intentó sacar a la literatura de 
América@Latina de ese bache del folclore mal entendido. Enseñó a muchos a escribir en buen 
español, lo_cual no es poco.  
 
 
Es nuestro valor más preciado y no podemos confundirla con ninguna otra polémica local española, 
porque para nosotros esas polémicas están superadas por el hecho de que pensamos, hablamos, 
soñamos, actuamos en castellano en América@Latina ».  
 
 
000 millones de euros, aunque calificó de « coyuntural » el descenso por la crisis tras los atentados el 
11 de septiembre. América@Latina sigue siendo el principal receptor de las inversiones extranjeras 
españolas « por las relaciones de amistad política, las ventajas culturales y el potencial del mercado 
iberoamericano », aseguró Costa.  
 
 
Según su manera de ver el mundo, las empresas españolas han podido situarse « entre las primeras 
de Europa » gracias a su apuesta por América@Latina. « La apuesta ha sido buena » y sólo los « 
masoquistas » (? ), los « papanatas » (! ) y los « mercenarios » (!? ) opinan en_contrario.  
 
 
La presidencia española tendrá una dimensión no ya iberoamericana, sino sencillamente americana, 
muy importante. Se dará la circunstancia de que habrá una Cumbre con Canadá y otra con Estados 
Unidos y además una Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE con América@Latina y 
Caribe. Por primera vez, una presidencia de la Unión tendrá cumbres con todas las Américas.  
 
 
EL « EJEMPLO » DE UN BANCO Sin dar precisiones, Berrozpe puso como ejemplo a « un banco 
español que obtuvo en Argentina el 30 por ciento de sus rentabilidades en América@Latina ». « De 
ello no habla el señor Aznar ni su embajada », puntualizó. El Príncipe Don Felipe llega a Nicaragua 
para asistir a la toma posesión de Bolaños Managua.  
 
 
Abrir el festival hacia el exterior es el objetivo principal de esta edición, que este año cuenta con una 
nueva organización proyectará no sólo películas españolas como hasta ahora, sino largometrajes 
procedentes de varios países europeos, de Estados Unidos y América@Latina.  
 
 
MADRID. El congreso « América@Latina y la Unión Europea: juntos para el bien común universal. 
Contribución de la Iglesia » ha sido organizado por la Conferencia Episcopal española, el Consejo 
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Episcopal Latinoamericano ( CELAM ) y la Comisión de Episcopados de la Unión Europea 
( COMECE ),  
 
 
Dentro de la campaña lanzada por Intermón, los consumidores españoles han enviado hasta la fecha 
32. 000 postales a las multinacionales que comercializan el café originario de África y 
América@Latina para pedirles que garanticen un precio justo y digno. Una Constitución a la 
española para « La Española » PEDRO GONZÁLEZ TREVIJANO.  
 
 
04 hora local ( 23. 04 en España ), la hora prevista para su salida, en medio de excelentes condiciones 
meteorológicas en la zona del lanzamiento. Funcionarios del Gobierno español y de la empresa 
celebraron el exitoso lanzamiento del Hispasat 1D, que reforzará con'capacidad adicional'la cobertura 
de la red de la compañía, especialmente para América@Latina.  
 
 
En su mensaje para el Día de Hispanoamérica, los obispos señalan que « un nuevo estímulo para esta 
ayuda recíproca es la presencia en nuestras diócesis españolas de numerosos hermanos y hermanas 
provenientes de los países de América@Latina y que aquí trabajan y aquí han puesto su casa y 
familia ». pese_a todo, España continúa siendo el principal vivero de misioneros, con más_de 21.  
 
 
500 personas. Las empresas españolas insisten en reclamar un marco regulatorio estable para las 
inversiones en Argentina M. HELENA GAYA La liberalización y la reducción de la incertidumbre 
en las economías iberoamericanas, fundamentales para ganarse la credibilidad de los empresarios 
españoles SANTANDER. « España confía en el progreso de América@Latina.  
 
 
La cadena, que emitirá 24 horas al día, difundirá sus programas en español y portugués, con 
subtítulos en francés, en un primer momento, aunque posteriormente se ampliará al inglés y alemán. 
El nuevo canal se presenta como « positivo, sensual y fresco » y desea « mostra el espíritu joven, 
creativo y original de América@Latina ».  
 
 
Die Welt, en Berlín, y el Washington Post prefieren destacar la nota humana: el Papa rezando por las 
víctimas valencianas. En París, Le Figaro estima que el verdadero alcance de la visita del Papa a 
Valencia va mucho más_allá de las fronteras españolas: « El Vaticano y la Iglesia Católica son 
firmes en España, pensando en la influencia española en América@Latina ».  
 
 
Los grupos populistas intentan encubrir con el chivo expiatorio de pretendidas demasías del 
capitalismo español conductas equivocadas de la política económica propia. William Chislett 
concluye su libro « La inversión española directa en América@Latina:  
 
 
Los grupos populistas intentan encubrir con el chivo expiatorio de pretendidas demasías del 
capitalismo español conductas equivocadas de la política económica propia. William Chislett 
concluye su libro « La inversión española directa en América@Latina:  
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Y si_bien en un principio la mayoría de mujeres que demandaban los microcréditos eran españolas, « 
ahora un 65 por ciento de las solicitantes son inmigrantes, casi todas de América@Latina ». Para 
ellas, « es más sencillo por el idioma y las costumbres integrarse en la sociedad española y su 
mercado laboral ».  
 
 
Bosé y Juanes firmaron un acuerdo para crear la Fundación Alas de América@Latina, dedicada a la 
infancia. El cantante español considera que « vamos_a cantar todos los días, si nos dejan ». El 
presidente Alvaro Uribe había viajado a Cúcuta para participar en el evento pero al_final lo vio en la 
sombra porque le aconsejaron no asistir para no politizar el concierto.  
 
 
Todo buen negociador conoce que ocultar las emociones propias es condición necesaria para un buen 
acuerdo. Cuando a finales del siglo XX las empresas españolas empezaron a tomar posiciones 
dominantes en sectores estratégicos y políticamente sensibles de América@Latina, la prensa 
internacional acuñó el término de los nuevos conquistadores.  
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DATE: 04/09/2008 - 17:43:55  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < ESTADO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
La UE confía en poder desarrollar una cooperación estrecha y fructífera con la nueva administración 
mexicana. Debo expresar mi más profundo reconocimiento al presidente Zedillo por su bien probado 
compromiso democrático. Su labor constituye un modelo que sin_duda contribuirá al fortalecimiento 
de la democracia y del Estado en América@Latina.  
 
 
Y México decidió abrazar modelos de prestigio: como los de Francia, Inglaterra o Estados Unidos. 
Modelos que eran, para Fuentes, repúblicas Nescafé: es_decir, democracias instantáneas que no 
correspondían a la realidad de nuestros países. Había que encontrar la identidad de la 
América@Latina.  
 
 
y Estados Unidos advirtió de que vigilará de cerca los progresos de la misión y se reservó el derecho 
de hacer sus propios juicios y tomar las medidas que considere apropiadas. Kennett MacKay, enviado 
especial del presidente Bill Clinton para América@Latina y jefe de la delegación de Estados 
Unidos, felicitó el hecho de que Perú aceptara la resolución de la OEA y el envío de la misión,  
 
 
« Francamente, es una mala señal porque nosotros no vemos_que Fidel Castro represente nada 
positivo para la región (... ) Dime con quién andas y te diré quién eres », se apresuró a declarar Otto 
Reich, hasta hace_poco Secretario de Estado para América@Latina de George Bush, con quien 
sigue trabajando estrechamente.  
 
 
Coda: a nosotros, países comunitarios, aliados de Estados Unidos, nos convendría la victoria de 
Gore, comprometido de antiguo con la integración europea. Y pensando ya en los intereses españoles, 
estemos atentos a Bush, que al defender a las grandes corporaciones empresariales, apostaría 
probablemente por una ofensiva sostenida contra los esfuerzos europeos en América@Latina,  
 
 
su acción política y su proyección cultural tiene un papel de primerísimo orden en América@Latina, 
territorio en el cual coincidimos en muchas ocasiones con Estados Unidos. por_tanto, la relación 
puede ir mucho más_allá de los aspectos retóricos. Lo hemos planteado así, y la respuesta ha sido 
positiva.  
 
 
El nuevo prefecto de la Congregacion para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para 
América@Latina - cuya vicepresidencia desempeña el prelado español Cipriano Calderón - es 
monseñor Giovanni Battista Re, hasta ayer Sustituto de la Secretaría de Estado, el cargo clave en la 
administración central de la Iglesia.  
 
 
Ante el despacho de La Bruixa d'Or aparcan diariamente tres o cuatro autobuses de jugadores 
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procedentes de toda España y desde la central de reservas se atienden pedidos de Europa, 
América@Latina y Estados Unidos.  
 
 
Inteligencia del plan: sin objetivos claros, consistentes, no hay gran cosa que hacer. Los señores 
Aznar y Piqué parecen haberlo entendido así, en una difícil encrucijada histórica. Los recursos son 
limitados: hay que elegir y concentrar el esfuerzo en dos o tres espacios geográficos: Unión Europea, 
Estados Unidos, América@Latina.  
 
 
Desde 1960, representó oficialmente a su país en varias ocasiones y viajó además por 
América@Latina, Europa, Asia y Africa. Al morir su padre, el rey Mahendra, el 31 de enero de 
1972, le sucedió en la jefatura de Estado. Tres años después, el 24 de febrero de 1975, fue coronado 
Rey de Nepal. Desde su acceso al trono, desplegó una importante actividad diplomática.  
 
 
por_el_contrario: siente que comparte con Estados Unidos ciertos valores democráticos y entiende 
que le beneficia mucho más una relación con Washington basada en la cooperación que en la 
hostilidad. de_manera_que el rincón de América@Latina donde la cruzada antiamericana de Castro 
ha fracasado más estrepitosamente es ése: Costa Rica. Nadie le hace el menor caso.  
 
 
del Estado de Derecho, de la democracia representativa y de la cooperación con Occidente para sacar 
a los países del subdesarrollo. es_decir, la antítesis exacta de lo_que es y de lo_que cree el 
Comandante. Según todos los síntomas, las danzas guerreras de Castro contra los otros presidentes de 
América@Latina van_a aumentar de intensidad y frecuencia.  
 
 
por_ejemplo en América@Latina avanzan las empresas, mientras_que el Gobierno español tiene allí 
una política confusa, dispersa. Salvo lo conseguido por la Secretaría de Estado para la Cooperación 
Internacional, una isla de inteligencia práctica en un mar demasiado calmo, pocas iniciativas surgen.  
 
 
La asamblea del BID que se extenderá hasta el miércoles en Santiago, contará con la presencia de los 
ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los 26 países de América@Latina y el 
Caribe miembros del banco, y de altos funcionarios de Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel y 16 
países de Europa.  
 
 
admitió que los militares brasileños dieran su golpe de estado y aplicó la cómoda doctrina Estada - 
asuntos internos - cuando Pinochet y Videla dieron después el suyo. Eso puede empezar a cambiar. 
Europa sabe que contará como contrapeso necesario en América@Latina. Pero es necesario un gran 
diseño, político y económico de la Unión Europea.  
 
 
Las actuaciones se realizarán en dos ciudades europeas y seis de América@Latina, lo_que supone « 
un reconocimiento a nuestra labor ». Iberoamérica: democracia, desarrollo y globalización Miguel 
Ángel CORTÉSSecretario de Estado de Cooperación Internacional e Iberoamérica « Hace falta más 
La Cumbre de las Américas, que acaba de celebrarse en Quebec,  
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Este seminario será un foro de reflexión idóneo antes de la celebración los próximos días 16 y 17 en 
Madrid de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América@Latina. Y 
es también un buen ejemplo de cómo la sociedad civil puede contribuir desde la iniciativa privada a 
la reflexión en los procesos políticos y a la búsqueda de un desarrollo económico que genere 
comercio  
 
 
La Conferencia es una iniciativa que tiene como objetivo el seguimiento de las conclusiones en 
materia audiovisual de la Cumbre de Jefes de Estado de la UE, América@Latina y Caribe, la 
preparación de propuestas para la Cumbre de Jefes de Estado, que se celebrará en mayo de este año, y 
en el análisis y estudio de la colaboración en materia audiovisual de la UE con terceros países.  
 
 
Pues no hay mejor modo de defender los intereses nacionales - duplicación de los fondos 
estructurales, reforzamiento de los lazos con el Mediterráneo, América@Latina y Estados Unidos - 
que poner por delante el interés europeo. Que no se reconociese así por la entonces oposición, no 
hace ahora al caso. Rectificar es de sabios.  
 
 
La presidencia española tendrá una dimensión no ya iberoamericana, sino sencillamente americana, 
muy importante. Se dará la circunstancia de que habrá una Cumbre con Canadá y otra con Estados 
Unidos y además una Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE con América@Latina y 
Caribe. Por primera vez, una presidencia de la Unión tendrá cumbres con todas las Américas.  
 
 
Afp El Foro Parlamentario Mundial, que se ha celebrado en el marco del II Foro Social Mundial de 
Porto Alegre ( Brasil ), aprobó un resolución de condena al Plan Colombia, al que denuncia como « 
una injerencia abierta de Estados Unidos en América@Latina ».  
 
 
afrontar la amenaza terrorista, defendernos de las armas de destrucción masiva, promover el 
desarrollo sostenible, encontrar una solución para Oriente Próximo o promover las condiciones 
necesarias para la estabilidad económica en América@Latina. Estados Unidos y Europa seguirán 
teniendo enfoques distintos y, en ocasiones, diferencias de opiniones e intereses.  
 
 
Abrir el festival hacia el exterior es el objetivo principal de esta edición, que este año cuenta con una 
nueva organización proyectará no sólo películas españolas como hasta ahora, sino largometrajes 
procedentes de varios países europeos, de Estados Unidos y América@Latina.  
 
 
En México y Brasil predomina la ubicación de plantas productivas, mientras_que en la UE y en EE. 
UU. se establecen filiales comerciales. Casi la mitad de los planes futuros de inversión corresponden 
a la UE y el 80% están dirigidos a la UE, América@Latina y los países del NAFTA ( Estados 
Unidos, Canadá y México ).  
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en_cuanto_a los planes de inversión de las firmas catalanas, según Esade, éstos se concentrarán en la 
UE ( 46 de los 133 nuevos proyectos ), América@Latina y el NAFTA - México, Estados Unidos y 
Canadá -. En América@Latina el número de inversiones crecerá aproximadamente un 68% durante el 
año 2003, aunque también cabe destacar los 23 nuevos proyectos del área de Asia y Oceanía.  
 
 
En el informe anual, o certificación, sobre el tráfico de drogas internacional, el Departamento de 
Estado manifestó que España'sigue siendo activa en el esfuerzo antidrogas global, especialmente en 
América@Latina ', y reafirmó la voluntad de intensificar los contactos de los responsables 
antidrogas de ambos países.  
 
 
El Departamento de Estado indicó también que el objetivo de Estados Unidos con_respecto_a 
España es mantener e incrementar el'excelente'nivel de cooperación bilateral y multilateral 
en_cuanto_a la aplicación de la ley y la reducción de la demanda. EEUU resaltó, en especial, que una 
importante área de cooperación antidrogas es América@Latina.  
 
 
Anclados a Estados Unidos La economía mexicana, con cien millones de habitantes, es una de las 
principales de América@Latina y, gracias a su inclusión al Nafta, se encuentra ante unas favorables 
perspectivas económicas, ya_que, superada la recesión estadounidense tras el 11 de septiembre, la 
actividad mexicana vuelve a registrar signo positivo al albur de la norteamericana.  
 
 
El Secretario de Estado de Cooperación no se limitó a decir unas vacías palabras de bienvenida 
sino_que, sin leer, hizo en un largo discurso declaraciones comprometidas y valerosas. Durante los 
últimos 40 años, europeos y americanos han aportado un esfuerzo, primero modesto, luego mayor, al 
desarrollo del África subsahariana, América@Latina, India.  
 
 
El Partido de los Trabajadores gobierna en cinco Estados, siete capitales y 176 ciudades ». 
en_cuanto_a sus estrechas relaciones con Fidel Castro y Hugo Chávez, potenciales obstáculos para 
llevarse bien con Estados Unidos, dijo que « no tenemos_que esconder nada. También tenemos 
buenas relaciones con Europa, con Asia y América@Latina.  
 
 
Y si no se aplica es porque hay falta de interés y falta de comprensión. En la hipótesis de un resultado 
positivo del ataque contra Irak, si repasamos lo_que pasó en América@Latina y en otros sitios, 
Estados Unidos no ha escogido siempre a las personas justas. Y eso me preocupa. La historia de la 
política exterior estadounidense del último medio siglo no es muy brillante.  
 
 
El candidato con mayores posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de Brasil el próximo 
octubre, el izquierdista Luis Inacio Lula da Silva, afirmó que al presidente de Estados Unidos, 
George W. Bush, no le interesa Iberoamérica y que está centrado en « su » guerra contra Irak. « Los 
americanos nunca dieron importancia a América@Latina.  
 
 
La Constitución de 1853 contiene nítidos ingredientes liberales, inspirados en la tradición europea, 
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en_particular británica, y en los textos fundacionales del país que era entonces el modelo a seguir en 
la Argentina y en buena parte de América@Latina: Estados Unidos.  
 
 
Pero con esta salvedad, los países recién llegados al estudio ( de Europa oriental y de 
América@Latina mayoritariamente ) vienen a ocupar en las tablas de rendimiento lugares mediocres 
o bajos. España sigue donde estaba, es_decir, en estado de prevalente mediocridad, aunque parezca 
ahora que, con los nuevos incorporados, hemos subido en las tablas.  
 
 
Pero con esta salvedad, los países recién llegados al estudio ( de Europa oriental y de 
América@Latina mayoritariamente ) vienen a ocupar en las tablas de rendimiento lugares mediocres 
o bajos. España sigue donde estaba, es_decir, en estado de prevalente mediocridad, aunque parezca 
ahora que, con los nuevos incorporados, hemos subido en las tablas.  
 
 
Lula y Bush sostendrán una cumbre en Washington antes de fin de año Los presidentes de Brasil y 
Estados Unidos sostendrán una'cumbre'en Washington antes de fin de año, se informó este jueves 
durante una audiencia del Senado para confirmar al funcionario responsable de América@Latina en 
el departamento de Estado.  
 
 
'Son noticias alentadoras, porque indican que el gobierno de Estados Unidos está volviendo a poner 
atención en las relaciones con América@Latina, que son de primordial interés para nosotros ', dijo 
Dodd.  
 
 
« Pero si este intento de anexión del ALCA se consumara, tal orden económico seguiría siendo 
insostenible tanto para los pueblos de América@Latina como para el propio pueblo de los Estados 
Unidos », explicó Castro en un discurso leído de 45 minutos en un acto solemne por el 45 aniversario 
del triunfo de su revolución.  
 
 
pues éste vería amenazados sus empleos por una abundante mano de obra barata. « Pero si este 
intento de anexión del ALCA se consumara, tal orden económico seguiría siendo insostenible tanto 
para los pueblos de América@Latina como para el propio pueblo de los Estados Unidos »,  
 
 
por_otra_parte, países como Perú, donde el cultivo de coca está en auge, temen a la presión de los 
republicanos mucho más_que a la presión de los demócratas en esta materia. en_general, aquéllos 
que en los últimos cinco años han sostenido que Estados Unidos perdió todo interés en 
América@Latina a_causa_de la guerra contra el terrorismo predicen que un Congreso demócrata 
forzará a la  
 
 
Diego Torres ha sido elegido por Unicef porque siempre ha apoyado iniciativas que promueven la 
paz, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. El cantante, de 35 años, "se ha convertido en 
un actor clave de la escena artística internacional, con presentaciones en América@Latina, el 
Caribe, Estados Unidos y España,  
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Es reciente la visita de Condoleeza Rice a Colombia. Ha sido una visita positiva, lo_que llevó a 
Chávez a arengar a sus fieles de la zona para_que retiren sus reservas depositadas en dólares en los 
Estados Unidos con el objetivo de contribuir a la recesión. La visita ha contrarrestado la percepción 
general de que los Estados Unidos ya no saben qué hacer en América@Latina.  
 
 
Los claveles blancos decoraron la tarima a lo largo de los 380 metros de largo y 8 metros de ancho 
que mide el puente internacional Simón Bolívar, uno de los más transitados en América@Latina. 
Este puente une al departamento de Santander por el lado colombiano y el estado Táchira del lado 
venezolano.  
 
 
Ésta última propuesta no ha concitado el apoyo de sus aliados, a excepción del nicaragüense Daniel 
Ortega. « Yo acuso al Gobierno de Colombia de ser instrumento del imperio de Estados Unidos 
contra la integración y la paz en América@Latina », aseguró Chávez tan_pronto_como se enteró de 
la protesta que le envió la Cancillería de Bogotá por entrometerse en sus asuntos.  
 
 
Y remachó: « No peremos la esperanza de que se recupere plenamente ». « Mensajes firmes » La 
primera reacción de Estados Unidos, por boca de su responsable del Departamento de Estado para 
América@Latina, Tom Shannon, fue medida. Sin calificar el relevo producido ayer, apuntó que « 
hay posibilidad y potencialidad de cambio, pero eso tiene que salir desde dentro de Cuba ».  
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DATE: 04/09/2008 - 17:39:45  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < EUROPA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Las declaraciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC ) negando cualquier 
nexo con el narcotráfico han sido recurrentes. Pero nunca tan rotundas como ante la presencia de 
veinte países de Europa y América@Latina, en la Audiencia Internacional sobre Cultivos y Medio 
Ambiente, celebrada en la aldea Los Pozos, en la zona neutral del sur del país.  
 
 
Y casi anualmente se hacían transferencias a esta fundación que tenía, estatutariamente, el propósito 
de formar cuadros en los países de Europa Central y no sólo allí, también en áfrica, en 
América@Latina y en otros lugares. lo_que yo he entendido del pre informe del Tribunal de 
Cuentas es que no se puede utilizar este dinero fuera de la Comunidad Europea.  
 
 
También en vísperas de la Cumbre de Canadá para promover el libre comercio en el continente 
americano, Castro considera que « la superpotencia hegemónica tratará de buscar las condiciones de 
rendición a los Gobiernos de América@Latina » a los que supuestamente pretende imponer 
privilegios que « cerrarán el paso a la competencia comercial y las inversiones de Europa y de los 
países  
 
 
y de Política Exterior para Europa ( 1991-1994 ) con Fernández Ordóñez y Javier Solana. « 
LIBERTAD PARA AMÉRICA@LATINA » RAMÓN PÉREZ-MAURA Mientras José Luis 
Rodríguez Zapatero se da abrazos con Hugo Chávez, le vende patrulleras y deja al colombiano 
Álvaro Uribe papando moscas - también él se lo ha buscado - Iberoamérica marcha en una deriva 
izquierdista que, cuando menos,  
 
 
En la reciente cumbre Europa/América@Latina, en Viena, España tuvo una dudosa presencia: su 
voz e intereses fueron perfectamente invisibles; mientras_que la crisis de Mercosur, la zizaña 
sembrada por el trío Fidel-Chávez-Morales, confirmaron la instalación de España en una posición 
periférica y marginal.  
 
 
El Instituto de la UE para Iberoamérica, en peligro por los escándalos de su director BRUSELAS. 
Alberto Sotillo, corresponsal Las irregularidades cometidas por el ex director del Instituto para las 
Relaciones de Europa con América@Latina ( IRELA ), el alemán Wolf Grabendorf, han llevado a 
esta entidad a una situación de agonía,  
 
 
por_otra_parte, responsables de Fedeto participarán mañana lunes, a la I Cumbre Empresarial de la 
Unión Europea, América@Latina y Caribe, que se celebrará en Madrid. Se trata de una iniciativa de 
la Unión de Industrias y Confederaciones Empresarios de Europa ( Enice ), a la que pertenece esta 
institución.  
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El ex director del Irela especuló en Bolsa y en fondos de inversión con dinero de la Unión Europea 
BRUSELAS. Alberto Sotillo, corresponsal El ex director del Instituto para las Relaciones de Europa 
con América@Latina ( Irela ), Wolf Grabendorff, se dedicó a especular en Bolsa y en fondos de 
inversión con el dinero de la UE. Y encima, perdía.  
 
 
UU la sensación de que se ha perdido el control de América@Latina, de que se ha dejado demasiado 
espacio a las compañías europeas, sobre_todo españolas. EE. UU, queremos decir, uno de los EE. 
UU, no tiene miedo a la Europa unida, pero siente creciente preocupación ante la competencia de sus 
empresas, véase lo ocurrido entre Boeing y Airbus.  
 
 
Ante el despacho de La Bruixa d'Or aparcan diariamente tres o cuatro autobuses de jugadores 
procedentes de toda España y desde la central de reservas se atienden pedidos de Europa, 
América@Latina y Estados Unidos.  
 
 
La compra de las acciones de Planeta deja libre el camino para alianza con Telefónica, según 
apuntaron las mismas fuentes. Telefónica y Bertelsmann habían firmado una carta de intenciones 
para la constitución de una alianza con Bol para acceder a los mercados de lengua española y 
portuguesa en Europa y América@Latina.  
 
 
España asumió ayer la representación europea en uno de los nueve grupos de trabajo en los que se ha 
dividido la Cumbre: el encargado de la transferencia de tecnologías limpias a los países en vías de 
desarrollo, una dirección en la que, dijo Matas, las empresas españolas están avanzando a grandes 
pasos, no sólo en el terreno de América@Latina sino también en Europa del Este.  
 
 
Junto a un nuevo shock petrolero, la combinación podría ser desastrosa: América@Latina y Asia 
serían los mayores perjudicados, mientras_que Europa amortiguaría el golpe gracias a la fortaleza de 
su mercado interno. Nueva Economía fue la frase mágica del último milagro económico 
estadounidense.  
 
 
La explotación sexual es una cruda realidad y los responsables de los Gobiernos debemos defender 
los derechos humanos, apostilló. en_cuanto_a los países de procedencia, la directora del Instituto de 
la Mujer, Pilar Dávila, indicó que proceden de Europa central, áfrica, América@Latina, Caribe y 
áfrica.  
 
 
entre una Europa que es tan rica en tradiciones pero que es al_mismo_tiempo tan pródiga en 
promesas y posibilidades de futuro y una América@Latina cuya mejor tradición es la de crear 
nuevas oportunidades de desarrollo, de justicia y de libertad. RECUERDO SINGULAR 
América@Latina, que la pobreza y la exclusión social todavía hacen distante de la Europa 
democrática, integrada y próspera.  
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entre una Europa que es tan rica en tradiciones pero que es al_mismo_tiempo tan pródiga en 
promesas y posibilidades de futuro y una América@Latina cuya mejor tradición es la de crear 
nuevas oportunidades de desarrollo, de justicia y de libertad. RECUERDO SINGULAR 
América@Latina, que la pobreza y la exclusión social todavía hacen distante de la Europa 
democrática, integrada y próspera.  
 
 
La revolución cubana había puesto a América@Latina de moda en Europa y, al_mismo_tiempo, las 
editoriales españolas continuaban bajo la férula de la censura franquista. Bastó, creo yo ( o, 
en_todo_caso, bien puede servir de ejemplo ),  
 
 
Ahora recuerdo el boom como un fenómeno de izquierda dentro de una América@Latina que no 
podía ser sino de izquierda en una Europa conservadora y paternalista. Contra esa Europa se vivía 
muy bien y en esa Europa se vivía aún mejor. Y recuerdo también el boom con algunos ingredientes 
de nuevoriquismo, subdesarrollo y con mucho de feria de triunfales vanidades.  
 
 
Desde 1960, representó oficialmente a su país en varias ocasiones y viajó además por 
América@Latina, Europa, Asia y Africa. Al morir su padre, el rey Mahendra, el 31 de enero de 
1972, le sucedió en la jefatura de Estado. Tres años después, el 24 de febrero de 1975, fue coronado 
Rey de Nepal. Desde su acceso al trono, desplegó una importante actividad diplomática.  
 
 
br ) ha coincidido con la inauguración en Brasilia de la muestra'Exodos ', dedicada por el fotógrafo a 
los refugiados y ya presentada en una decena de países de Europa y América@Latina. La página de 
Salgado en la internet tiene versiones en portugués, español, francés e inglés y una sección especial 
bautizada'Cómo ayudar ',  
 
 
La semana más literaria de los Cursos de Verano de la UIMP contará también con la presencia del 
editor de Anagrama Jorge Herralde, que dirige el « XVII Encuentro sobre la Edición. Pasión y oficio 
de editar ». En el curso, que arrancará el próximo miércoles día 11, participarán significativos 
editores, la mayoría independientes, de España, Europa y América@Latina.  
 
 
La asamblea del BID que se extenderá hasta el miércoles en Santiago, contará con la presencia de los 
ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los 26 países de América@Latina y el 
Caribe miembros del banco, y de altos funcionarios de Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel y 16 
países de Europa.  
 
 
para evitar la emisión de gases que propician el efecto invernadero. La ministra del Ambiente y 
Energía de Costa Rica, Elizabeth Odio, también hizo un llamado'a los líderes del mundo'pues'la 
naturaleza responde a la imprevisión y el egoísmo'y añadió que el peligro ante eventuales desastres 
no es sólo para América@Latina pues el mismo riesgo corren'las tierras bajas de Europa o  
 
 
en el que un número desconocido y creciente de inmigrantes sin papeles ( de no-ciudadanos ) están 
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sometidos a condiciones inhumanas de trabajo. Sin democracia de calidad existe corrupción, un mal 
que no cesa en América@Latina, Africa, Asia, y del que en Europa apenas nos recuperamos.  
 
 
admitió que los militares brasileños dieran su golpe de estado y aplicó la cómoda doctrina Estada - 
asuntos internos - cuando Pinochet y Videla dieron después el suyo. Eso puede empezar a cambiar. 
Europa sabe que contará como contrapeso necesario en América@Latina. Pero es necesario un gran 
diseño, político y económico de la Unión Europea.  
 
 
La chilena María Ros, catedrática de psicología social, explicó ayer que los países de 
América@Latina viven actualmente una situación de descontento y se orientan hacia sistemas de 
democracia distintos a los de Europa. « España es más europea que latina; está tomando un rumbo 
distinto », añadió en este sentido.  
 
 
Según su manera de ver el mundo, las empresas españolas han podido situarse « entre las primeras de 
Europa » gracias a su apuesta por América@Latina. « La apuesta ha sido buena » y sólo los « 
masoquistas » (? ), los « papanatas » (! ) y los « mercenarios » (!? ) opinan en_contrario.  
 
 
afrontar la amenaza terrorista, defendernos de las armas de destrucción masiva, promover el 
desarrollo sostenible, encontrar una solución para Oriente Próximo o promover las condiciones 
necesarias para la estabilidad económica en América@Latina. Estados Unidos y Europa seguirán 
teniendo enfoques distintos y, en ocasiones, diferencias de opiniones e intereses.  
 
 
Raíces comunes por_su_parte, el cardenal Rouco apuntó que « los lazos entre América@Latina y 
Europa se han afianzado a lo largo de los siglos, sin dejar en el olvido las comunes raíces cristianas y 
la dimensión religiosa de la existencia humana ».  
 
 
000 catalanes que viven en diferentes países del mundo. Se tiene constancia de asociaciones de 
emigrantes catalanes desde el siglo XIX, especialmente en América@Latina. Estas asociaciones, 
conocidas habitualmente como « casals », tuvieron un papel fundamental durante el exilio de 1939, 
pues acogieron a los exiliados que llegaban desde Europa.  
 
 
El Partido de los Trabajadores gobierna en cinco Estados, siete capitales y 176 ciudades ». 
en_cuanto_a sus estrechas relaciones con Fidel Castro y Hugo Chávez, potenciales obstáculos para 
llevarse bien con Estados Unidos, dijo que « no tenemos_que esconder nada. También tenemos 
buenas relaciones con Europa, con Asia y América@Latina.  
 
 
Europa del Este tiene la tasa de suicidios más alta, mientras América@Latina es el lugar donde 
menos gente decide acabar con su vida. Asimismo, las tasas más altas de suicidio se encuentran en 
personas menores de 45 años.  
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Pero con esta salvedad, los países recién llegados al estudio ( de Europa oriental y de 
América@Latina mayoritariamente ) vienen a ocupar en las tablas de rendimiento lugares mediocres 
o bajos. España sigue donde estaba, es_decir, en estado de prevalente mediocridad, aunque parezca 
ahora que, con los nuevos incorporados, hemos subido en las tablas.  
 
 
Pero con esta salvedad, los países recién llegados al estudio ( de Europa oriental y de 
América@Latina mayoritariamente ) vienen a ocupar en las tablas de rendimiento lugares mediocres 
o bajos. España sigue donde estaba, es_decir, en estado de prevalente mediocridad, aunque parezca 
ahora que, con los nuevos incorporados, hemos subido en las tablas.  
 
 
No olvidó el papel de Andalucía en el exterior, tanto dentro de Europa como en el Mediterráneo y en 
América@Latina y, en este asunto, ofreció su colaboración para « disipar recelos y malentendidos 
históricos » con Gibraltar. Apostó, finalmente, por usar las « pacíficas armas » de la concertación, el 
diálogo y el consenso para alcanzar ese futuro...  
 
 
No olvidó el papel de Andalucía en el exterior, tanto dentro de Europa como en el Mediterráneo y en 
América@Latina y, en este asunto, ofreció su colaboración para « disipar recelos y malentendidos 
históricos » con Gibraltar. Apostó, finalmente, por usar las « pacíficas armas » de la concertación, el 
diálogo y el consenso para alcanzar ese futuro...  
 
 
Ha sido una obsesión no sólo en América@Latina, también en Europa del Este y otros lugares 
inmersos en constantes conflictos violentos. Ahora la región está en una etapa de relativa calma, en la 
que la violencia se concentra en la única guerrilla realmente presente en activo, que es la colombiana;  
 
 
A continuación, porque el Rey ejerció de portavoz de la América@Latina liberal y moderada contra 
los demagogos y los extremistas que siguen oprimiendo y arruinando una parte del continente. 
Finalmente, y sobre_todo, porque recordó a todos los ciudadanos de las naciones libres, 
especialmente a los pueblos de Europa que tratan de desprenderse de su historia,  
 
 
La Universidad de Salamanca ( Usal ), dentro de su campaña de captación de estudiantes extranjeros, 
distribuirá en Iberoamérica el folleto publicitario « La capital universitaria de América@Latina en 
Europa », un reclamo con el que pretende contribuir al objetivo de incrementar del 10 al 15 por 
ciento el volumen de estudiantes procedentes de otros países en los próximos cuatro años.  
 
 
tanto para participar en actividades de la Fundación como para impartir cursos o dictar conferencias 
en centros académicos tanto de América@Latina como de América del Norte o Europa. Evacuan a 
los pasajeros de un crucero en Grecia, incluidos seis españoles BEGOÑA CASTIELLA 
CORRESPONSAL ATENAS.  
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DATE: 04/09/2008 - 17:41:30  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < EUROPEO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Y casi anualmente se hacían transferencias a esta fundación que tenía, estatutariamente, el propósito 
de formar cuadros en los países de Europa Central y no sólo allí, también en áfrica, en 
América@Latina y en otros lugares. lo_que yo he entendido del pre informe del Tribunal de 
Cuentas es que no se puede utilizar este dinero fuera de la Comunidad Europea.  
 
 
Pero los distribuidores, los exhibidores y el público en_general europeo y de América@Latina no 
rechazaban a Vivien Romance, Anabella, Mary Glory, Anny Ondra, Marta Egerth, Jean Kiepura, 
Jean Gabin, Jean Murat, Henry Garat. Películas cómicas centroeuropeas, como Milicia de paz o 
dramas como Muchachas de uniforme alcanzaron grandes éxitos de crítica y de taquilla.  
 
 
Coda: a nosotros, países comunitarios, aliados de Estados Unidos, nos convendría la victoria de Gore, 
comprometido de antiguo con la integración europea. Y pensando ya en los intereses españoles, 
estemos atentos a Bush, que al defender a las grandes corporaciones empresariales, apostaría 
probablemente por una ofensiva sostenida contra los esfuerzos europeos en América@Latina,  
 
 
Alberto Sotillo, corresponsal Representantes políticos del Instituto para las Relaciones de la UE con 
América@Latina ( Irela ) sostienen que la Comisión Europea tiene parte de culpa de que la entidad 
se encuentre en situación de quiebra técnica tras los conflictos suscitados sobre su financiación y los 
indicios de irregularidades en su pasada gestión.  
 
 
por_otra_parte, responsables de Fedeto participarán mañana lunes, a la I Cumbre Empresarial de la 
Unión Europea, América@Latina y Caribe, que se celebrará en Madrid. Se trata de una iniciativa 
de la Unión de Industrias y Confederaciones Empresarios de Europa ( Enice ), a la que pertenece esta 
institución.  
 
 
El ex director del Irela especuló en Bolsa y en fondos de inversión con dinero de la Unión Europea 
BRUSELAS. Alberto Sotillo, corresponsal El ex director del Instituto para las Relaciones de Europa 
con América@Latina ( Irela ), Wolf Grabendorff, se dedicó a especular en Bolsa y en fondos de 
inversión con el dinero de la UE. Y encima, perdía.  
 
 
UU la sensación de que se ha perdido el control de América@Latina, de que se ha dejado demasiado 
espacio a las compañías europeas, sobre_todo españolas. EE. UU, queremos decir, uno de los EE. 
UU, no tiene miedo a la Europa unida, pero siente creciente preocupación ante la competencia de sus 
empresas, véase lo ocurrido entre Boeing y Airbus.  
 
 
y de los contratos de fomento del empleo de la anterior reforma ( 33 días ) amenazan con acabar con 
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la paz social. Si los empresarios no varían su posición para el próximo lunes se dará por terminado el 
diálogo social. Rato y Cuevas, ayer, en la Cumbre Unión Europea, América@Latina y Caribe.  
 
 
Aunque nunca es fácil para España tomar iniciativas que incomoden a Gobiernos latinoamericanos, 
hay momentos en que es necesario, cuidando las formas, ejercer un cierto liderazgo, que viene no 
solamente de las credenciales de España en el mundo sino de su condición de vínculo entre 
América@Latina y la Unión Europea.  
 
 
España asumió ayer la representación europea en uno de los nueve grupos de trabajo en los que se ha 
dividido la Cumbre: el encargado de la transferencia de tecnologías limpias a los países en vías de 
desarrollo, una dirección en la que, dijo Matas, las empresas españolas están avanzando a grandes 
pasos, no sólo en el terreno de América@Latina sino también en Europa del Este.  
 
 
Inteligencia del plan: sin objetivos claros, consistentes, no hay gran cosa que hacer. Los señores 
Aznar y Piqué parecen haberlo entendido así, en una difícil encrucijada histórica. Los recursos son 
limitados: hay que elegir y concentrar el esfuerzo en dos o tres espacios geográficos: Unión Europea, 
Estados Unidos, América@Latina.  
 
 
Todo ello desde Miami, un lugar muy abierto a los negocios, a la vez que la capital de 
América@Latina, según Gustavo Cisneros. Acento español en el IV Festival de Cine Europeo de 
Punta del Este MONTEVIDEO. A.  
 
 
Proyectamos dos encuentros: México-España y España-Argentina. Habrá intelectuales y escritores en 
torno a la Feria Liber y la de Guadalajara. Un ciclo de cine y taller de Ripstein. Cine mexicano. 
Habrá intervenciones de ilustres ponentes iberoamericanos.. Otro de ciclo de visiones europeas de 
América@Latina. Una semana de autor sobre un creador de reconocido prestigio.  
 
 
Con esa cantidad se cubrirán los gastos de dos Consejos Europeos, en Barcelona y Sevilla, una 
cumbre con América@Latina, en Madrid, a la que acudirán más_de 50 gobernantes, y varias 
reuniones con países mediterráneos y asiáticos. Las previsiones del Gobierno fijan en unos 8.  
 
 
Ahora, España debe organizar dos Consejos Europeos, una cumbre con América@Latina y varias 
reuniones ministeriales de alcance con países mediterráneos y con países asiáticos, además de los 
consejos informales de ministros. La mayor parte del presupuesto se lo llevarán las cumbres, que se 
estima costarán entre 1. 500 y 2.  
 
 
De esa cifra, sólo un 4, 5 por ciento se destina a las naciones de Latinoamérica, añadió el español 
José Baiges, encargado de la Comisión Europea para América@Latina, que interviene en la 
Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana como ponente en el foro'Deuda externa 
y su repercusión en lo social '.  
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España es nuestro representante para América@Latina en la lucha por evitar este tipo de injusticias. 
También para quienes pregonan la apertura comercial pero no la practican. Ahí es donde le veo un 
papel extraordinariamente importante a España y vemos con mucha ilusión la presidencia de José 
María Aznar en la Unión Europea en 2002.  
 
 
Alberto Sotillo, corresponsal La Comisión Europea ha pedido el cierre del Instituto para las 
Relaciones con América@Latina ( Irela ) por las irregularidades cometidas y por la actitud de su ex 
director, el alemán Wolf Grabendorf, que especuló en Bolsa con dinero de la UE - que acabó 
perdiendo - y que se adjudicó un injustificado sobresueldo.  
 
 
admitió que los militares brasileños dieran su golpe de estado y aplicó la cómoda doctrina Estada - 
asuntos internos - cuando Pinochet y Videla dieron después el suyo. Eso puede empezar a cambiar. 
Europa sabe que contará como contrapeso necesario en América@Latina. Pero es necesario un gran 
diseño, político y económico de la Unión Europea.  
 
 
Las actuaciones se realizarán en dos ciudades europeas y seis de América@Latina, lo_que supone « 
un reconocimiento a nuestra labor ». Iberoamérica: democracia, desarrollo y globalización Miguel 
Ángel CORTÉSSecretario de Estado de Cooperación Internacional e Iberoamérica « Hace falta más 
La Cumbre de las Américas, que acaba de celebrarse en Quebec,  
 
 
Nexo de dos continentes La conferencia « Unión Europea y América@Latina: consecuencias de la 
globalización en el desarrollo de las relaciones económicas, políticas y sociales » que se celebra en 
Madrid hoy y mañana, organizada por ABC con la Fundación Euroamérica y el patrocinio del 
BBVA,  
 
 
Este seminario será un foro de reflexión idóneo antes de la celebración los próximos días 16 y 17 en 
Madrid de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América@Latina. Y 
es también un buen ejemplo de cómo la sociedad civil puede contribuir desde la iniciativa privada a 
la reflexión en los procesos políticos y a la búsqueda de un desarrollo económico que genere 
comercio  
 
 
Ahora se encuentra en Madrid, donde ayer intervino en la conferencia sobre « Unión Europea y 
América@Latina: consecuencias de la globalización en el desarrollo de las relaciones económicas, 
políticas y sociales », organizada por ABC. ¿ Qué opina de los últimos acontecimientos en 
Venezuela?  
 
 
Rato cree que la UE cerrará un tratado comercial con Chile que dará paso a otro con Mercosur 
MARIBEL NÚÑEZ Las relaciones comerciales entre la Unión Europea ( UE ) y América@Latina 
fueron el tema central del foro organizado ayer en Madrid por ABC y la Fundación Euroamérica. El 
ministro de Economía, Rodrigo Rato, afirmó que espera que la UE cierre un tratado comercial con 
Chile.  
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Esta es una las razones por las que los máximos representantes de la Unión Europea se esforzarán 
todo lo posible en conseguir cerrar un acuerdo comercial con Chile. La cita tendrá lugar en la Cumbre 
que celebrarán la Unión Europea y América@Latina a mediados de mayo en Madrid.  
 
 
José María Aznar, quien clausuró ayer en Madrid las jornadas « Unión Europea y América@Latina 
» organizadas por la Fundación Euroamérica, el diario ABC y patrocinadas por BBVA, aprovechó su 
intervención para desgranar los numerosos lazos que unen a España con Iberoamérica. Aznar llegó a 
decir que el futuro de España depende del de Iberoamérica como consecuencia de la globalización.  
 
 
También intervino ayer en la conferencia sobre « Unión Europea y América@Latina: 
consecuencias de la globalización en el desarrollo de las relaciones económicas, políticas y sociales 
», organizada por ABC. ¿ El caso venezolano y el argentino podrían convertirse en consecuencias 
negativas de la globalización?  
 
 
La chilena María Ros, catedrática de psicología social, explicó ayer que los países de 
América@Latina viven actualmente una situación de descontento y se orientan hacia sistemas de 
democracia distintos a los de Europa. « España es más europea que latina; está tomando un rumbo 
distinto », añadió en este sentido.  
 
 
BALANCE DEL EURO Posteriormente, los días 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid la segunda 
Cumbre entre la Unión Europea y América@Latina y el Caribe, la_cual se complementará con otra 
entre los Quince y Mercosur, y entre las dos se darán cita más_de medio centenar de dirigentes 
políticos.  
 
 
Pues no hay mejor modo de defender los intereses nacionales - duplicación de los fondos 
estructurales, reforzamiento de los lazos con el Mediterráneo, América@Latina y Estados Unidos - 
que poner por delante el interés europeo. Que no se reconociese así por la entonces oposición, no 
hace ahora al caso. Rectificar es de sabios.  
 
 
se convocará una Junta de Seguridad en la que estarán representadas las autoridades municipales y 
autonómicas y el delegado del Gobierno del lugar en que se celebre el acto. CONSEJOS 
EUROPEOS El mayor volumen de gastos será el de los dos Consejos Europeos cumbres - Barcelona 
y Sevilla - y el de la Cumbre entre la Unión Europea y América@Latina y Caribe,  
 
 
Abrir el festival hacia el exterior es el objetivo principal de esta edición, que este año cuenta con una 
nueva organización proyectará no sólo películas españolas como hasta ahora, sino largometrajes 
procedentes de varios países europeos, de Estados Unidos y América@Latina.  
 
 
El Secretario de Estado de Cooperación no se limitó a decir unas vacías palabras de bienvenida 
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sino_que, sin leer, hizo en un largo discurso declaraciones comprometidas y valerosas. Durante los 
últimos 40 años, europeos y americanos han aportado un esfuerzo, primero modesto, luego mayor, al 
desarrollo del África subsahariana, América@Latina, India.  
 
 
MADRID. El congreso « América@Latina y la Unión Europea: juntos para el bien común 
universal. Contribución de la Iglesia » ha sido organizado por la Conferencia Episcopal española, el 
Consejo Episcopal Latinoamericano ( CELAM ) y la Comisión de Episcopados de la Unión Europea 
( COMECE ),  
 
 
Aznar, además, alentó a los obispos a contemplar la globalización como « una gran oportunidad », y 
no como « una amenaza ». EL ESCORIAL. El congreso « América@Latina y la Unión Europea:  
 
 
Compromisos con Iberoamérica por_otra_parte, Aznar y Durao Barroso han acordado enviar al 
presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, una carta conjunta en la que le piden que se 
apliquen los compromisos adquiridos en la Cumbre de Madrid entre la Unión Europea y 
América@Latina y Caribe.  
 
 
La Constitución de 1853 contiene nítidos ingredientes liberales, inspirados en la tradición europea, 
en_particular británica, y en los textos fundacionales del país que era entonces el modelo a seguir en 
la Argentina y en buena parte de América@Latina: Estados Unidos.  
 
 
En un documento enviado a los ministerios de Presidencia, Interior y Justicia, la asociación islámica 
también propone al Gobierno la organización de una conferencia internacional de líderes musulmanes 
europeos y de América@Latina para resaltar el rechazo del Islam al terrorismo, informa Ep.  
 
 
y todos los proyectos de asociación económica están en estos momentos paralizados o en el alero. 
Como ya pudo verse esta pasada primavera en la cumbre entre la Unión Europea y 
América@Latina, la división es muy grande y, como era de esperar, así se ha reflejado en la reunión 
que se ha celebrado este año en Montevideo:  
 
 
Municipios El Foro Local apuesta por garantizar los servicios públicos Representantes de Municipios 
El Foro Local apuesta por garantizar los servicios públicos Representantes de municipios españoles, 
europeos, africanos y de América@Latina se reúnen hasta hoy en el Palacio de Congresos de 
Córdoba, en el marco del Foro Temático de Autoridades Locales,  
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Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < LATINOAMERICANO 
>  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Aunque nunca es fácil para España tomar iniciativas que incomoden a Gobiernos latinoamericanos, 
hay momentos en que es necesario, cuidando las formas, ejercer un cierto liderazgo, que viene no 
solamente de las credenciales de España en el mundo sino de su condición de vínculo entre 
América@Latina y la Unión Europea.  
 
 
exentos de autocrítica y llenos de vanidad por atribuirse patrimonialmente las venas abiertas de 
América@Latina; textos que no hubieran dudado, por contradecir a Vargas Llosa, en darle la razón 
a Fujimori. Como dice el novelista chileno Roberto Bolaño tal_vez esos mismos catecismos hicieron 
imposible el triunfo de una verdadera izquierda en las democracias latinoamericanas.  
 
 
Jorge Amado persiguió con su obra que su verdad hallara el abrigo de la literatura, que podría 
definirse con estas palabras de otra de sus obras: « El arte de hablar de la vida ajena ». En los años 60 
Vargas Llosa escribió que la novela fue la Ceninienta de los géneros en América@Latina y que la 
mejor novela latinoamericana durante el siglo XIX fue escrita en lengua portuguesa en Brasil  
 
 
De esa cifra, sólo un 4, 5 por ciento se destina a las naciones de Latinoamérica, añadió el español 
José Baiges, encargado de la Comisión Europea para América@Latina, que interviene en la Cumbre 
de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana como ponente en el foro'Deuda externa y su 
repercusión en lo social '.  
 
 
En América@Latina las Fuerzas Armadas ya perdieron todo protagonismo en la vida política. Ahora 
tanto la realidad internacional, que detesta las dictaduras, como la propia evolución cultural de 
nuestros pueblos ya no les da lugar para_que sean factores proponderantes en la vida política 
latinoamericana.  
 
 
MADRID. El congreso « América@Latina y la Unión Europea: juntos para el bien común universal. 
Contribución de la Iglesia » ha sido organizado por la Conferencia Episcopal española, el Consejo 
Episcopal Latinoamericano ( CELAM ) y la Comisión de Episcopados de la Unión Europea 
( COMECE ),  
 
 
Ep El Informe Anual sobre el Panorama Social, dado a conocer por la Comisión Económica para 
América@Latina y El Caribe ( Cepal ), organismo dependiente de Naciones Unidas y que tiene su 
sede en Santiago de Chile, augura un sombrío panorama para los pobres latinoamericanos.  
 
 
El líder boliviano defiende su « eje del bien » frente al « eje del mal » de Bush « vamos_a continuar 
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con la lucha hasta liberar a Bolivia y a América@Latina. Es la segunda liberación latinoamericana 
», afirmó el líder indigenista LUDMILA VINOGRADOFF CORRESPONSAL CARACAS.  
 
 
« vamos_a continuar con la lucha hasta liberar a Bolivia y a América@Latina. Es la segunda 
liberación latinoamericana », agregó el líder indígena, además de sentenciar que « este milenio será 
para los pueblos, no para el Imperio ».  
 
 
por_su_parte, un estudio elaborado por la Comisión Económica para América@Latina y el Caribe 
( CEPAL ), el número de inmigrantes latinoamericanos se incrementó notablemente en los últimos 
años: de 21 millones en 2000, pasaron a 25 millones en 2005, lo_que supone el 13% del flujo 
migratorio mundial.  
 
 
— ¿ Cuál es la gran obsesión de los escritores iberoamericanos? —La principal obsesión en 
América@Latina siempre fue saber qué es ser latinoamericano. Está presente en toda la literatura 
del siglo XIX y luego se prolongó durante todo el siglo XX, y en el caso mexicano, acentuado por la 
Revolución ( 1910 ), todavía mucho más.  
 
 
— ¿ Está viva esta segunda vía? —No, creo_que esto ha desaparecido. aun_así es curiosa la paradoja 
que se da con el « boom ». Son acusados de cosmopolitas por los nacionalistas de cada país y con el 
paso del tiempo el triunfo del « boom latinoamericano » hace que ahora ellos sean vistos como la 
esencia misma de América@Latina y otros son vistos como cosmopolitas,  
 
 
pero poco tiene que ver con esta raíz. creo_que esto se prolonga en distintas discusiones en cada_uno 
de los países hasta los años ochenta. al_final de la « guerra fría » sigue siendo la discusión central en 
América@Latina, el papel del escritor como quien va_a revelar la identidad latinoamericana, algo 
muy presente en Fuentes y Paz.  
 
 
Viciano niega ser el « cerebro gris » de Chávez La Fundación CEPS asesora en cuestiones concretas 
a gobiernos y fuerzas políticas y sociales de izquierda en América@Latina, y son los dirigentes de 
los procesos políticos latinoamericanos de izquierda quienes dan orientación política a los mismos 
VALENCIA.  
 

file:///F|/@ANALISIS%20ABC/ABC/PARA%20TLA...ATINA/AMÉRICA@LATINA_LATINOAMERICANO.html (2 de 2)04/09/2008 18:29:15

Página 100 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_MÉXICO)

DATE: 04/09/2008 - 17:57:36  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < MÉXICO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
su entrega a las autoridades policiales españolas. Las fuentes diplomáticas indicaron que esta 
situación de excelente colaboración no va_a variar. El ex presidente del Gobierno Felipe González, 
por_su_parte, afirmó que el triunfo de Fox es un ejemplo para toda América@Latina. Felicito a 
México y a sus instituciones electorales por este impresionante hecho electoral.  
 
 
No quiero dar nombres, sólo quiero felicitar a todo México. una democracia difícil, según Vargas 
Llosa MADRID. Agencias El escritor Mario Vargas Llosa afirmó, en una entrevista publicada ayer 
en el diario mexicano Reforma, que México ha pasado de la dictadura perfecta a la democracia 
difícil. Es un gran día para México, para América@Latina y para la causa de la democracia.  
 
 
Y México decidió abrazar modelos de prestigio: como los de Francia, Inglaterra o Estados Unidos. 
Modelos que eran, para Fuentes, repúblicas Nescafé: es_decir, democracias instantáneas que no 
correspondían a la realidad de nuestros países. Había que encontrar la identidad de la 
América@Latina.  
 
 
Con Cardoso pendiente de las próximas elecciones y De la Rúa de la crisis económica, algunos 
analistas consideran que sólo el presidente de México, Vicente Fox, y usted están en condiciones de 
ejercer el liderazgo regional que América@Latina está necesitando.  
 
 
América@Latina tiene un 11, 5 por ciento de niñas casadas entre los 15 y los 19 años, sobre_todo 
Paraguay, México y Guatemala, mientras_que la edad es más elevada en el Caribe.  
 
 
'Universia ', en el que participan también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ( CSIC ) 
y la Conferencia de Rectores ( CRUE ), ofrece servicios a la comunidad universitaria de España y 
América@Latina, y prepara su lanzamiento en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Portugal, 
puerto_rico y Venezuela, tras abrir un portal en Chile.  
 
 
en_cambio la actividad de las compañías es febril en México, Brasil, Argentina, Chile... Las 
empresas españolas y en_particular los dos grandes bancos privados, han podido abrirse paso en 
América@Latina gracias a la creación del euro, una moneda internacional llamada a rivalizar, pero 
sobre_todo a cooperar con el dólar.  
 
 
Las filiales de Random House en el ámbito de la lengua española son Plaza & Janés en España y 
México y Sudamericana en Argentina, Chile y Uruguay. Mondadori, por_su_parte, opera en España 
y América@Latina a_través_de Grijalbo Mondadori, con filiales en México, Venezuela, Colombia, 
Chile y Argentina.  
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« En México y en muchos lugares de América@Latina y del mundo, las minorías están ahora 
luchando por hacerse oír, por reclamar sus derechos, y en ese sentido yo me he pronunciado por la 
defensa de los mismos », asiente orgulloso el historiador mexicano.  
 
 
y a priorizar la creación de oficinas regionales de selección laboral en origen en los paises de 
América@Latina y ampliar las previsiones del Govern con la creación de oficinas en México y 
Argentina. Con estas medidas, ERC espera ayudar a « salvar » el periodo de dos años que, según la 
Ley de Extranjería, deben pasar para recuperar la nacionalidad.  
 
 
En México y Brasil predomina la ubicación de plantas productivas, mientras_que en la UE y en EE. 
UU. se establecen filiales comerciales. Casi la mitad de los planes futuros de inversión corresponden 
a la UE y el 80% están dirigidos a la UE, América@Latina y los países del NAFTA ( Estados 
Unidos, Canadá y México ).  
 
 
en_cuanto_a los planes de inversión de las firmas catalanas, según Esade, éstos se concentrarán en la 
UE ( 46 de los 133 nuevos proyectos ), América@Latina y el NAFTA - México, Estados Unidos y 
Canadá -. En América@Latina el número de inversiones crecerá aproximadamente un 68% durante el 
año 2003, aunque también cabe destacar los 23 nuevos proyectos del área de Asia y Oceanía.  
 
 
'Esta es una casa plural. Aquí caben todos los puntos de vista, todas las expresiones artísticas, todas 
las opiniones políticas. Todas las perspectivas que caben en México y que caben en 
América@Latina, caben también en esta casa ', concluyó la nota.  
 
 
El informe señala que la epidemia del SIDA en México'es predominantemente sexual ', ya_que esta 
vía de transmisión es la responsable del 90 por ciento de los casos. México es uno de los países con 
menor incidencia de casos de SIDA en América@Latina y en el mundo, donde ocupa los puestos 23 
y el 94, respectivamente.  
 
 
¿ Quiere esto decir que Chávez ha abandonado su vocación revolucionaria, ésa que el pasado 11 de 
abril llevó al borde del abismo a él y a su país? Es difícil creerlo. Dos semanas después del golpe y 
contragolpe hubo en México una reunión de viceministros de Educación de América@Latina, y allá 
fue un representante del gobierno de Chávez con un documento que no tiene desperdicio:  
 
 
es_decir, un país ( al que calificó de « clave » para Iberoamérica ) que ha tomado una senda clara de 
aproximación a las economías más desarrolladas del mundo ». México « es la apuesta clave del 
Grupo BBVA, ( pues ) representa más_de dos tercios de toda nuestra exposición en 
América@Latina », concluyó el directivo,  
 
 
Países hermanos En una rueda de prensa conjunta el presidente Calderón señaló que con el pacto se 
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aproximaban « dos países hermanos que están situados en los extremos geográficos de nuestra 
América@Latina ». Argentina ganará probablemente presencia en el mercado estadounidense 
a_través_de México, un país que liberalizó su comercio con EE. UU.  
 
 
Sobre la posibilidad de una ampliación de la presencia de México en ese bloque Kirchner señaló que 
para « América del Sur y América@Latina » es « esencial ( … ) la participación activa de México 
en la construcción de las políticas regionales ».  
 
 
El mandatario local le respondería que, « aunque regionalmente México está en el norte, nuestro 
corazón está en el sur y en América@Latina: Brasil puede y debe ser la puerta de México en el 
Mercosur ». En 2004, México solicitó formalmente incorporarse al mercado_común del Sur.  
 
 
Únase eso a que Perú veía crecer el pasado año, según las cifras de su Producto Interior Bruto, 
publicadas por CEPAL en su « Balance preliminar de las economías de América@Latina y el 
Caribe 2006 », un 4, 0%; Venezuela un 10, 0%; México, un 4, 8%; Chile, un 2, 8%; Argentina, un 5, 
3%, y Brasil, un 4, 5%.  
 
 
Hay que decir ya_que los españoles han sido este año los mayores inversores en América@Latina y 
es bueno porque nos han suplementado nuestra deficiencia de ahorro e inversión. EPA José Ángel 
Gurría, en un foro de la OCDE celebrado en París Un escudo de Carlos V en el colegio de los 
indígenas E. R. CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 
Quienes lo vindican para hacernos bajar los humos a los españoles desconocen que, aunque el 
término fue acuñado por el escritor colombiano José María Torres Caicedo, el que de verdad divulgó 
y popularizó lo de América@Latina fue el presunto emperador francés Napoleón III con ocasión de 
su desdichada invasión de México para imponer a Maximiliano, un Habsburgo, en el trono azteca.  
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DATE: 04/09/2008 - 14:29:52  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < PAÍS >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Las declaraciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC ) negando cualquier 
nexo con el narcotráfico han sido recurrentes. Pero nunca tan rotundas como ante la presencia de 
veinte países de Europa y América@Latina, en la Audiencia Internacional sobre Cultivos y Medio 
Ambiente, celebrada en la aldea Los Pozos, en la zona neutral del sur del país.  
 
 
Y México decidió abrazar modelos de prestigio: como los de Francia, Inglaterra o Estados Unidos. 
Modelos que eran, para Fuentes, repúblicas Nescafé: es_decir, democracias instantáneas que no 
correspondían a la realidad de nuestros países. Había que encontrar la identidad de la 
América@Latina.  
 
 
Y casi anualmente se hacían transferencias a esta fundación que tenía, estatutariamente, el propósito 
de formar cuadros en los países de Europa Central y no sólo allí, también en áfrica, en 
América@Latina y en otros lugares. lo_que yo he entendido del pre informe del Tribunal de 
Cuentas es que no se puede utilizar este dinero fuera de la Comunidad Europea.  
 
 
Es necesario ofrecer una seguridad jurídica que invite a los capitales extranjeros a invertir. ¿ Al estilo 
de qué país? - La realidad de América@Latina es distinta a la de Alemanía o Inglaterra, por poner 
un ejemplo. Me han llamado el Tony Blair andino pero es una manera de colocar etiquetas.  
 
 
Hay que reconocer que en sus dos mandatos anteriores, Alberto Fujimori ha erradicado uno de los 
movimientos terroristas más sangrientos de América@Latina, Sendero Luminoso, y ha ordenado la 
economía del país colocándola en unos límites aceptables para el Fondo Monetario Internacional.  
 
 
También ofrecerán versiones del texto e información en español, pero esto más adelante y con los 
modismos de cada_uno, destinadas a los argentinos, mexicanos y a los de otros países de 
América@Latina, un mercado de más_de 400 millones de personas.  
 
 
Informativos de Radio Santa María para inmigrantes TOLEDO. ABC La emisora diocesana Radio 
Santa María de Toledo ha comenzado esta semana la emision de dos nuevos programas de 
información diaria destinados a los inmigrantes de países de América@Latina que residen en la 
provincia.  
 
 
También en vísperas de la Cumbre de Canadá para promover el libre comercio en el continente 
americano, Castro considera que « la superpotencia hegemónica tratará de buscar las condiciones de 
rendición a los Gobiernos de América@Latina » a los que supuestamente pretende imponer 
privilegios que « cerrarán el paso a la competencia comercial y las inversiones de Europa y de los 
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países  
 
 
Coda: a nosotros, países comunitarios, aliados de Estados Unidos, nos convendría la victoria de 
Gore, comprometido de antiguo con la integración europea. Y pensando ya en los intereses españoles, 
estemos atentos a Bush, que al defender a las grandes corporaciones empresariales, apostaría 
probablemente por una ofensiva sostenida contra los esfuerzos europeos en América@Latina,  
 
 
España ha llamado la atención en varias ocasiones en el marco del Grupo América@Latina y el 
Comité para países de América@Latina, Caribe y el Pacífico sobre lo_que parece un desinterés 
creciente por parte de la Comisión de cara a este continente. Esta situación es más inexplicable 
en_cuanto que la UE ha asumido ambiciosos compromisos de cooperación en la cumbre de Río de 
Janeiro, añade.  
 
 
NEGOCIACIONES DIFICILES por_otra_parte y según informa Efe, la mayor parte de los países de 
América@Latina y el Caribe han dejado clara su frustración por la dificultad de las negociaciones e 
incluso llevaron a redactar un borrador de comunicado para hacer público en el caso_de que la 
reunión sea un fracaso total.  
 
 
NEGOCIACIONES DIFICILES por_otra_parte y según informa Efe, la mayor parte de los países de 
América@Latina y el Caribe han dejado clara su frustración por la dificultad de las negociaciones e 
incluso llevaron a redactar un borrador de comunicado para hacer público en el caso_de que la 
reunión sea un fracaso total.  
 
 
La inmigración no es un asunto de países pobres y países ricos, declaró el alcalde, quien planteó que 
los países ricos no pueden amurallarse y deben hacer el esfuerzo para_que no existan esos desniveles 
sociales. Instó a la UE a invertir fuertemente en los países más deprimidos, especialmente en los 
países de áfrica y América@Latina.  
 
 
El objetivo es, según un comunicado de Planeta, que la marca Planeta-Junior sea sinónimo de un 
entretenimiento infantil atractivo y de alta calidad en ambos países. Además, el acuerdo, que incluye 
la posibilidad de otra joint_venture para el mercado de América@Latina,  
 
 
Mientras, los países en vías de desarrollo no están obligados por el Protocolo de Kioto pero el 
despegue de la actividad económica en regiones como el sureste asiático, China o América@Latina 
tiene una traducción directa en un aumento exponencial de sus emisiones de gases contaminantes, 
por_lo_que en La Haya se va_a discutir su incorporación a medio o largo plazo en este convenio.  
 
 
Me parece increíble que el presidente hable de militarismo en un país que, a diferencia de otros de 
América@Latina, ha tenido unas FF. AA. civilistas. No le atribuyo importancia a esas referencias, 
no pienso si se refería a mí o no.  
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Ha sido capaz de conducir las reformas democráticas en Brasil, algo importantísimo en un país que 
tiene una proyección enorme en todo el ámbito de América@Latina, y ha sabido conjugar los 
intereses económicos del Cono Sur para enfrentarse a una economía muy globalizada como la que se 
produce en este comienzo del nuevo siglo, añadió.  
 
 
Por primera vez se han mezclado en el país la inseguridad con la recesión fruto de la crisis 
económica que es lo_que ha traído consigo el éxodo masivo. Colombia es el único país de 
América@Latina que creció en los últimos 70 años ininterrumpidamente.  
 
 
España asumió ayer la representación europea en uno de los nueve grupos de trabajo en los que se ha 
dividido la Cumbre: el encargado de la transferencia de tecnologías limpias a los países en vías de 
desarrollo, una dirección en la que, dijo Matas, las empresas españolas están avanzando a grandes 
pasos, no sólo en el terreno de América@Latina sino también en Europa del Este.  
 
 
Su discurso de ayer se centró en la situación de América@Latina, la relación entre los países del 
Norte y del Sur y el fenómeno de la globalización. Afirmó que Iberoamérica no debe culpar a nadie 
de sus propios males, más_que a sí misma. Añadió que, al igual que la colonización se hizo bajo el 
signo del mestizaje, el siglo XXI también será mestizo, migratorio y multicultural.  
 
 
El Santo Padre le pidió también: Concede a la humanidad del tercer milenio una paz justa y duradera; 
guía por buen camino los diálogos emprendidos por hombres de buena voluntad que, aun entre tantas 
perplejidades y dificultades, tratan de poner fin a los preocupantes conflictos en Africa, a las luchas 
armadas en algunos países de América@Latina,  
 
 
El triunfo de Fox, si logra impedir un fraude, puede_ser también el más espectacular golpe de efecto 
en América@Latina de esa recomposición. desde_luego, Fox conoce el sistema mexicano: ha sido 
gobernador, aunque su curriculum es gerencial, especialmente a la cabeza de la Coca-Cola en el país 
con mayor consumo per cápita de esa bebida yanqui.  
 
 
La explotación sexual es una cruda realidad y los responsables de los Gobiernos debemos defender 
los derechos humanos, apostilló. en_cuanto_a los países de procedencia, la directora del Instituto de 
la Mujer, Pilar Dávila, indicó que proceden de Europa central, áfrica, América@Latina, Caribe y 
áfrica.  
 
 
Desde 1960, representó oficialmente a su país en varias ocasiones y viajó además por 
América@Latina, Europa, Asia y Africa. Al morir su padre, el rey Mahendra, el 31 de enero de 
1972, le sucedió en la jefatura de Estado. Tres años después, el 24 de febrero de 1975, fue coronado 
Rey de Nepal. Desde su acceso al trono, desplegó una importante actividad diplomática.  
 
 
Todo contribuye a que se deba aceptar lo_que el presidente Lagos señalaba a « Business Week » el 
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citado 2 de abril de 2001: « Lo importante es que somos el país con los más sólidos cimientos 
económicos de América@Latina ».  
 
 
Eso hace que los países que tenemos unos poquitos menos problemas podemos aparecer un poquito 
mejor, ¿ Pero qué está ocurriendo en América@Latina para_que se den todos estos problemas 
al_mismo_tiempo en Perú, en Colombia, en Argentina? Este continente está sufriendo el ajuste entre 
la necesidad de crecer en un mundo global y de que haya niveles de equidad social cada vez mayores.  
 
 
Con esa cantidad se cubrirán los gastos de dos Consejos Europeos, en Barcelona y Sevilla, una 
cumbre con América@Latina, en Madrid, a la que acudirán más_de 50 gobernantes, y varias 
reuniones con países mediterráneos y asiáticos. Las previsiones del Gobierno fijan en unos 8.  
 
 
Ahora, España debe organizar dos Consejos Europeos, una cumbre con América@Latina y varias 
reuniones ministeriales de alcance con países mediterráneos y con países asiáticos, además de los 
consejos informales de ministros. La mayor parte del presupuesto se lo llevarán las cumbres, que se 
estima costarán entre 1. 500 y 2.  
 
 
Nuestro país ya había puesto en marcha la organización de esta cumbre antes de la decisión adoptada 
en Niza el pasado mes de diciembre. Los días 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid la II Cumbre 
entre la UE y los países de América@Latina y el Caribe.  
 
 
br ) ha coincidido con la inauguración en Brasilia de la muestra'Exodos ', dedicada por el fotógrafo a 
los refugiados y ya presentada en una decena de países de Europa y América@Latina. La página de 
Salgado en la internet tiene versiones en portugués, español, francés e inglés y una sección especial 
bautizada'Cómo ayudar ',  
 
 
del Estado de Derecho, de la democracia representativa y de la cooperación con Occidente para sacar 
a los países del subdesarrollo. es_decir, la antítesis exacta de lo_que es y de lo_que cree el 
Comandante. Según todos los síntomas, las danzas guerreras de Castro contra los otros presidentes de 
América@Latina van_a aumentar de intensidad y frecuencia.  
 
 
Alberto Fujimori juró el 28 de julio de 2000 como presidente de la República en un acto bochornoso 
donde el único presidente de América@Latina que asistió fue el de Bolivia, el ex dictador Hugo 
Banzer. La jornada estuvo marcada a hierro y fuego con la marcha multitudinaria de todo el país que 
se concentró en Lima bajo el lema « Los cuatro suyos » ( división incaica del país ).  
 
 
Alberto Fujimori juró el 28 de julio de 2000 como presidente de la República en un acto bochornoso 
donde el único presidente de América@Latina que asistió fue el de Bolivia, el ex dictador Hugo 
Banzer. La jornada estuvo marcada a hierro y fuego con la marcha multitudinaria de todo el país que 
se concentró en Lima bajo el lema « Los cuatro suyos » ( división incaica del país ).  
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Los bancos han descubierto que los países de América@Latina tienen una fuerte capacidad de 
ahorro y una notable fidelidad a la hora de cumplir sus compromisos. Los dos grandes bancos 
españoles presentes allí son un ejemplo. Han demostrado tener buenos canales de información, 
indispensables para tomar decisiones.  
 
 
La violencia, el miedo, la frustración no sólo producen un enorme sufrimiento a todos los ciudadanos 
colombianos sino_que restan al país un inmenso caudal de potencialidad que podría servir a su 
desarrollo, al bienestar de los colombianos y, sin_duda, al progreso de toda América@Latina. En tan 
complicado entramado, no existen soluciones fáciles y de corto plazo.  
 
 
','Una chica casi formal ','Hoy como ayer ','Cinco pistolas de Texas ','Una señora estupenda ', etc. 
Paseó su humor universal por todos los países de América@Latina.  
 
 
a los recién emergidos especuladores del felipismo y a una pléyade de bellas mujeres con una sola de 
cuyas joyas se habría equilibrado la deuda de cualquier país de América@Latina. Un día, cuando se 
apagó la hoguera de las vanidades y comenzó la crisis de la guerra del Golfo, Kashogui resbaló en 
una cáscara de plátano financiera,  
 
 
Nosotros decimos que España es nuestro puente con la UE y España tiende su mano a_través del 
Atlántico para venir a América@Latina. tal_vez una de las formas que mejor reflejan esto_es su 
posición como principal inversionista en América@Latina. En Costa Rica no ha sido tan grande 
porque no se han privatizado ni vendido empresas como otros países.  
 
 
En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores se refirió a los proyectos culturales que nuestro 
país impulsa conjuntamente con la Unesco en América@Latina y que se ampliarán en un futuro en 
el campo de las nuevas tecnologías, sobre_todo en lo_que respecta a la difusión de la lengua española 
a_través_de Internet.  
 
 
La asamblea del BID que se extenderá hasta el miércoles en Santiago, contará con la presencia de los 
ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los 26 países de América@Latina y el 
Caribe miembros del banco, y de altos funcionarios de Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel y 16 
países de Europa.  
 
 
Expertos de 36 países analizan la cooperación regional ante desastres SAN JOSÉ. Agencias Expertos 
y militares de 36 países de América@Latina y El Caribe se reúnen en San José a_partir_de este 
lunes y hasta el jueves próximo para analizar las posibilidades de cooperación regional en la 
prevención y respuesta ante desastres naturales.  
 
 
apoyan su metodología. Se dice, con razón, que los microcréditos son un instrumento para ayudar a 
los pobres en los países en vías de desarrollo. Por ello, han aparecido imitadores de Grameen Bank 
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en muchos países del Tercer Mundo, entre ellos varios de la América@Latina, en la que se estima 
conceden créditos por 12. 000 millones de pesetas.  
 
 
La Destrucción Mutua Asegurada impidió durante años que las dos superpotencias emplearan el 
garrote nuclear, y se sirvieron de terceros países para_que la Guerra Fría sólo se calentara en la 
periferia, empleando como marionetas sangrientas a « dictadores » amigos en América@Latina, 
África y Asia.  
 
 
Bush y con él ya se habla de limitar el aborto, reanudar la guerra de las galaxias, favorecer la 
enemistad y el antagonismo con otros países y el intervencionismo en América@Latina sin que esté 
justificado más_que en la lucha contra el narcotráfico ».  
 
 
Ése es mi caso y el de muchos colegas de otros países que están bajo el signo de la opresión y no 
podemos eludir este compromiso profundo. Y Arturo Uslar Pietri no lo eludió. Ahora que conozco la 
noticia de su muerte sigo estimando a Uslar como si estuviera vivo porque nos ha dejado su obra, en 
la que destiló todo lo_que sabía y todo lo_que le dolía nuestra América@Latina.  
 
 
« No será posible superar el flagelo mundial de las drogas sin que todos los países asuman la 
responsabilidad que les corresponde, dentro del principio que guía las acciones de la ONU y que fue 
reiterado en la Declaración de la I Cumbre entre la UE y América@Latina y el Caribe ».  
 
 
Cuando, hace algunas semanas, fui a Colombia me sorprendieron los tesoros que esconde este país en 
el que es posible encontrar la más antigua democracia de América@Latina, una economía que 
dispone de abundantes recursos naturales y una vida intelectual floreciente.  
 
 
lo_que dificulta el crecimiento y mina la confianza de los ciudadanos en sus Gobiernos. Otro de los 
intervinientes en el foro fue el presidente de BBVA, Francisco González, quien explicó la necesidad 
de que los países de América@Latina lleven a cabo reformas profundas « ya_que el mayor o menor 
éxito de esos países depende de ellos mismos,  
 
 
La Conferencia es una iniciativa que tiene como objetivo el seguimiento de las conclusiones en 
materia audiovisual de la Cumbre de Jefes de Estado de la UE, América@Latina y Caribe, la 
preparación de propuestas para la Cumbre de Jefes de Estado, que se celebrará en mayo de este año, y 
en el análisis y estudio de la colaboración en materia audiovisual de la UE con terceros países.  
 
 
El presidente polaco se entrevistó con Peres pocas horas después de regresar de un viaje por cuatro 
países de América@Latina. El 25 por ciento de los inmigrantes de Barcelona tiene estudios 
superiores Uno de cada cuatro inmigrantes que vive en Barcelona tiene estudios superiores, según 
datos del censo municipal de 2002,  
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La chilena María Ros, catedrática de psicología social, explicó ayer que los países de 
América@Latina viven actualmente una situación de descontento y se orientan hacia sistemas de 
democracia distintos a los de Europa. « España es más europea que latina; está tomando un rumbo 
distinto », añadió en este sentido.  
 
 
Es doloroso ver cómo los países de América@Latina no se mueven más rápido, pese_a que Chávez 
viola la Carta Democrática. ¿ Qué le parece la actuación del secretario general, César Gaviria?  
 
 
Francia se convirtió en el primer destino de una gran mayoría, pero el flujo se redujo con el inicio de 
la Segunda Guerra mundial, que llevó a muchos exiliados catalanes al otro destino por exelencia, 
América@Latina. Ahora, España es la primera opción a la hora de emigrar para este colectivo, 
según Capdevila, que señala Italia como segundo país en este orden de preferencias.  
 
 
Como de una caja de Pandora saltaron personas hambreadas en las calles de la capital del país de 
mayor exportación cerealera del mundo y con la mayor renta per cápita de toda América@Latina. 
Una Argentina secreta, sumergida, desglobalizada, saqueó supermercados suburbanos, joyerías y 
tiendas de la 9 de Julio y Corrientes.  
 
 
se den cuenta del peligro que constituye Chávez para la región, no sólo para Venezuela, sobre_todo 
desde_que se anudara al llamado Foro de Sao Paulo, que agrupa a todas las fuerzas extremistas de 
América@Latina. ¿ Qué está pasando en América@Latina que tres países claves y de los más ricos, 
como Argentina, Venezuela y Colombia estén en situación crítica?  
 
 
Abrir el festival hacia el exterior es el objetivo principal de esta edición, que este año cuenta con una 
nueva organización proyectará no sólo películas españolas como hasta ahora, sino largometrajes 
procedentes de varios países europeos, de Estados Unidos y América@Latina.  
 
 
En México y Brasil predomina la ubicación de plantas productivas, mientras_que en la UE y en EE. 
UU. se establecen filiales comerciales. Casi la mitad de los planes futuros de inversión corresponden 
a la UE y el 80% están dirigidos a la UE, América@Latina y los países del NAFTA ( Estados 
Unidos, Canadá y México ).  
 
 
En concreto, en la cuenta de resultados del pasado año el impacto de la crisis fue de 1 millón de 
euros. Supuso también un recorte de 31, 5 millones en los fondos propios. En este país del cono sur, 
Cementos Molins había anunciado inversiones de 81 millones de euros a partes iguales con su aliado 
en América@Latina, Uniland,  
 
 
En el informe anual, o certificación, sobre el tráfico de drogas internacional, el Departamento de 
Estado manifestó que España'sigue siendo activa en el esfuerzo antidrogas global, especialmente en 
América@Latina ', y reafirmó la voluntad de intensificar los contactos de los responsables 
antidrogas de ambos países.  
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por_su_parte, el traductor de'Pascual Duarte rekovekué'( título en guaraní ), manifestó que el libro es 
la concreción de una iniciativa del actual embajador de Paraguay en España, Julio César Frutos, que 
también estuvo presente en el acto. Paraguay es el único país de América@Latina que no visitó 
Cela, fallecido el pasado mes de enero a los 85 años de edad.  
 
 
El informe señala que la epidemia del SIDA en México'es predominantemente sexual ', ya_que esta 
vía de transmisión es la responsable del 90 por ciento de los casos. México es uno de los países con 
menor incidencia de casos de SIDA en América@Latina y en el mundo, donde ocupa los puestos 23 
y el 94, respectivamente.  
 
 
¿ Quiere esto decir que Chávez ha abandonado su vocación revolucionaria, ésa que el pasado 11 de 
abril llevó al borde del abismo a él y a su país? Es difícil creerlo. Dos semanas después del golpe y 
contragolpe hubo en México una reunión de viceministros de Educación de América@Latina, y allá 
fue un representante del gobierno de Chávez con un documento que no tiene desperdicio:  
 
 
El presidente del Gobierno catalán admitió que ve « con preocupación e inquietud » el actual 
momento de América@Latina. En este sentido, Pujol recordó que « el desarrollo de un país no 
siempre depende de la ayuda de fuera; muchas_veces el progreso es sólo resultado del esfuerzo 
propio ».  
 
 
000 catalanes que viven en diferentes países del mundo. Se tiene constancia de asociaciones de 
emigrantes catalanes desde el siglo XIX, especialmente en América@Latina. Estas asociaciones, 
conocidas habitualmente como « casals », tuvieron un papel fundamental durante el exilio de 1939, 
pues acogieron a los exiliados que llegaban desde Europa.  
 
 
El escritor, invitado por el presidente peruano, Alejandro Toledo, para imponerle una condecoración, 
manifestó su intención de mostrarse crítico con la falta de libertades en Cuba. El pasado mes de 
mayo, Castro tampocó acudió a Madrid a la cumbre entre la UE y los países de América@Latina y 
Caribe, sin exponer motivos convincentes.  
 
 
En su mensaje para el Día de Hispanoamérica, los obispos señalan que « un nuevo estímulo para esta 
ayuda recíproca es la presencia en nuestras diócesis españolas de numerosos hermanos y hermanas 
provenientes de los países de América@Latina y que aquí trabajan y aquí han puesto su casa y 
familia ». pese_a todo, España continúa siendo el principal vivero de misioneros, con más_de 21.  
 
 
La Constitución de 1853 contiene nítidos ingredientes liberales, inspirados en la tradición europea, 
en_particular británica, y en los textos fundacionales del país que era entonces el modelo a seguir en 
la Argentina y en buena parte de América@Latina: Estados Unidos.  
 
 

file:///F|/@ANALISIS%20ABC/ABC/PARA%20TLAB.../AMERICA%20LATINA/AMÉRICA@LATINA_PAÍS.html (8 de 10)04/09/2008 18:29:16

Página 111 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_PAÍS)

es_decir, un país ( al que calificó de « clave » para Iberoamérica ) que ha tomado una senda clara de 
aproximación a las economías más desarrolladas del mundo ». México « es la apuesta clave del 
Grupo BBVA, ( pues ) representa más_de dos tercios de toda nuestra exposición en 
América@Latina », concluyó el directivo,  
 
 
Pero con esta salvedad, los países recién llegados al estudio ( de Europa oriental y de 
América@Latina mayoritariamente ) vienen a ocupar en las tablas de rendimiento lugares mediocres 
o bajos. España sigue donde estaba, es_decir, en estado de prevalente mediocridad, aunque parezca 
ahora que, con los nuevos incorporados, hemos subido en las tablas.  
 
 
Además, mientras_que la media de alumnos en niveles de excelencia alcanza en los países de nuestro 
entorno el 9 por ciento, los escolares españoles logran con esfuerzo el 4 por ciento. El informe 
también llama la atención sobre el alto índice de repetición de curso que se da en América@Latina.  
 
 
Pero con esta salvedad, los países recién llegados al estudio ( de Europa oriental y de 
América@Latina mayoritariamente ) vienen a ocupar en las tablas de rendimiento lugares mediocres 
o bajos. España sigue donde estaba, es_decir, en estado de prevalente mediocridad, aunque parezca 
ahora que, con los nuevos incorporados, hemos subido en las tablas.  
 
 
Noriega dijo que el acuerdo con Chile es beneficioso para los dos países y será sometido 
oportunamente al Congreso para su ratificación, y agregó que su trabajo será fortificar las relaciones 
con América@Latina.  
 
 
por_otra_parte, países como Perú, donde el cultivo de coca está en auge, temen a la presión de los 
republicanos mucho más_que a la presión de los demócratas en esta materia. en_general, aquéllos 
que en los últimos cinco años han sostenido que Estados Unidos perdió todo interés en 
América@Latina a_causa_de la guerra contra el terrorismo predicen que un Congreso demócrata 
forzará a la  
 
 
Morales afirmó que estaba contento por la incorporación de su país a la lucha « antiimperialista y 
antineoliberal », señaló que se identifica con la izquierda que gobierna en Venezuela y Cuba y 
aventuró que algún día « toda América@Latina será de izquierdas ».  
 
 
Países hermanos En una rueda de prensa conjunta el presidente Calderón señaló que con el pacto se 
aproximaban « dos países hermanos que están situados en los extremos geográficos de nuestra 
América@Latina ». Argentina ganará probablemente presencia en el mercado estadounidense 
a_través_de México, un país que liberalizó su comercio con EE. UU.  
 
 
— ¿ Está viva esta segunda vía? —No, creo_que esto ha desaparecido. aun_así es curiosa la paradoja 
que se da con el « boom ». Son acusados de cosmopolitas por los nacionalistas de cada país y con el 
paso del tiempo el triunfo del « boom latinoamericano » hace que ahora ellos sean vistos como la 
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esencia misma de América@Latina y otros son vistos como cosmopolitas,  
 
 
pero poco tiene que ver con esta raíz. creo_que esto se prolonga en distintas discusiones en cada_uno 
de los países hasta los años ochenta. al_final de la « guerra fría » sigue siendo la discusión central en 
América@Latina, el papel del escritor como quien va_a revelar la identidad latinoamericana, algo 
muy presente en Fuentes y Paz.  
 
 
La Universidad de Salamanca ( Usal ), dentro de su campaña de captación de estudiantes extranjeros, 
distribuirá en Iberoamérica el folleto publicitario « La capital universitaria de América@Latina en 
Europa », un reclamo con el que pretende contribuir al objetivo de incrementar del 10 al 15 por ciento 
el volumen de estudiantes procedentes de otros países en los próximos cuatro años.  
 
 
Del total adscrito, gran parte tienen como lugar de origen América@Latina, si_bien el conjunto de 
inmigrantes proceden de hasta 30 países diferentes. La presencia de bolivianos, colombianos, 
paraguayos, brasileños, venezolanos, chilenos, argentinos, ecuatorianos, peruanos, dominicanos y 
uruguayos sobresalen junto a marroquíes, que suponen un 8,  
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--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
su entrega a las autoridades policiales españolas. Las fuentes diplomáticas indicaron que esta 
situación de excelente colaboración no va_a variar. El ex presidente del Gobierno Felipe González, 
por_su_parte, afirmó que el triunfo de Fox es un ejemplo para toda América@Latina. Felicito a 
México y a sus instituciones electorales por este impresionante hecho electoral.  
 
 
La UE confía en poder desarrollar una cooperación estrecha y fructífera con la nueva administración 
mexicana. Debo expresar mi más profundo reconocimiento al presidente Zedillo por su bien probado 
compromiso democrático. Su labor constituye un modelo que sin_duda contribuirá al fortalecimiento 
de la democracia y del Estado en América@Latina.  
 
 
y Estados Unidos advirtió de que vigilará de cerca los progresos de la misión y se reservó el derecho 
de hacer sus propios juicios y tomar las medidas que considere apropiadas. Kennett MacKay, enviado 
especial del presidente Bill Clinton para América@Latina y jefe de la delegación de Estados 
Unidos, felicitó el hecho de que Perú aceptara la resolución de la OEA y el envío de la misión,  
 
 
Me parece increíble que el presidente hable de militarismo en un país que, a diferencia de otros de 
América@Latina, ha tenido unas FF. AA. civilistas. No le atribuyo importancia a esas referencias, 
no pienso si se refería a mí o no.  
 
 
El nuevo prefecto de la Congregacion para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para 
América@Latina - cuya vicepresidencia desempeña el prelado español Cipriano Calderón - es 
monseñor Giovanni Battista Re, hasta ayer Sustituto de la Secretaría de Estado, el cargo clave en la 
administración central de la Iglesia.  
 
 
. El presidente Fidel Castro acude a pronunciar su discurso en la sesión inaugural de la Cumbre 
Iberoamericana. Reuters por_su_parte, Hugo Chávez advirtió contra los peligros de la globalización y 
abogo por un nuevo modelo político en América@Latina y el Caribe.  
 
 
Chávez: La democracia representativa fracasó en América@Latina y el Caribe El presidente 
venezolano, Hugo Chávez, aseguró ayer que la democracia representativa fracasó en 
América@Latina y en el Caribe y llamó a sus gobernantes e intelectuales a reflexionar.  
 
 
Además, habría dicho que tiene vídeos que incriminan a magistrados y funcionarios del actual Poder 
Judicial. RETIRADA DE EMBAJADORES En la otra página de una de las historias más alucinantes 
de América@Latina, la confrontación entre el presidente venezolano Hugo Chávez y el ministro 
del Interior del Perú, Antonio Ketín Vidal, llegó a mayores cuando,  
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Todo contribuye a que se deba aceptar lo_que el presidente Lagos señalaba a « Business Week » el 
citado 2 de abril de 2001: « Lo importante es que somos el país con los más sólidos cimientos 
económicos de América@Latina ».  
 
 
Con Cardoso pendiente de las próximas elecciones y De la Rúa de la crisis económica, algunos 
analistas consideran que sólo el presidente de México, Vicente Fox, y usted están en condiciones de 
ejercer el liderazgo regional que América@Latina está necesitando.  
 
 
Yo creo_que no. América@Latina tiene sus peculiaridades. El presidente Cardoso ha sido un gran 
presidente. Es tal_vez el primer presidente brasileño que habla muy bien el « portuñol » y que tiene 
una comprensión muy grande de América@Latina, y en eso él ha ejercido un liderazgo muy, muy 
fuerte.  
 
 
del Estado de Derecho, de la democracia representativa y de la cooperación con Occidente para sacar 
a los países del subdesarrollo. es_decir, la antítesis exacta de lo_que es y de lo_que cree el 
Comandante. Según todos los síntomas, las danzas guerreras de Castro contra los otros presidentes 
de América@Latina van_a aumentar de intensidad y frecuencia.  
 
 
Alberto Fujimori juró el 28 de julio de 2000 como presidente de la República en un acto bochornoso 
donde el único presidente de América@Latina que asistió fue el de Bolivia, el ex dictador Hugo 
Banzer. La jornada estuvo marcada a hierro y fuego con la marcha multitudinaria de todo el país que 
se concentró en Lima bajo el lema « Los cuatro suyos » ( división incaica del país ).  
 
 
Según el presidente de la Cámara de Comercio, los efectos del enfriamiento de la economía 
americana tendrán efectos « indirectos » sobre las empresas españolas, debido a que se notará de 
manera especial en América@Latina, donde éstas tienen intereses.  
 
 
Alberto Fujimori juró el 28 de julio de 2000 como presidente de la República en un acto bochornoso 
donde el único presidente de América@Latina que asistió fue el de Bolivia, el ex dictador Hugo 
Banzer. La jornada estuvo marcada a hierro y fuego con la marcha multitudinaria de todo el país que 
se concentró en Lima bajo el lema « Los cuatro suyos » ( división incaica del país ).  
 
 
Frente a Fujimori, García, simplemente, es el « malo conocido ». García, por supuesto, ha regresado 
adoptando un tono humilde. Admite que se equivocó, y asegura que el hombre maduro de 51 años 
que es hoy, poco tiene que ver con el muchacho que a los 35 años se convirtió en el presidente electo 
más joven de la historia de América@Latina.  
 
 
El comisario Patten es consciente de que el presidente norteamericano, George Bush, va_a ejercer 
una política más activa sobre Iberoamérica, que debe animar a la Unión a adoptar una estrategia más 
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dinámica: « La nueva Administración norteamericana va_a prestar una más intensa atención a sus 
relaciones con América@Latina, lo_que nos tendría que impulsar a ser más activos », señaló.  
 
 
La asamblea del BID que se extenderá hasta el miércoles en Santiago, contará con la presencia de los 
ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los 26 países de América@Latina y el 
Caribe miembros del banco, y de altos funcionarios de Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel y 16 
países de Europa.  
 
 
El presidente del BBVA afirma en Chile que invertir en esta región es prioritario « La inversión en 
Iberoamérica es prioritaria y estratégica para el BBVA », destacaron ayer los presidentes de esta 
entidad, Emilio Ybarra y Francisco González, durante el seminario « ¿ Condiciona la nueva 
economía el crecimiento y los flujos de capital hacia América@Latina » organizado por BBVA y 
Cepal.  
 
 
lo_que dificulta el crecimiento y mina la confianza de los ciudadanos en sus Gobiernos. Otro de los 
intervinientes en el foro fue el presidente de BBVA, Francisco González, quien explicó la necesidad 
de que los países de América@Latina lleven a cabo reformas profundas « ya_que el mayor o menor 
éxito de esos países depende de ellos mismos,  
 
 
El presidente polaco se entrevistó con Peres pocas horas después de regresar de un viaje por cuatro 
países de América@Latina. El 25 por ciento de los inmigrantes de Barcelona tiene estudios 
superiores Uno de cada cuatro inmigrantes que vive en Barcelona tiene estudios superiores, según 
datos del censo municipal de 2002,  
 
 
Aznar toma nota del informe El texto de presentación del informe « Recursos mundiales 2002 », en 
su edición para América@Latina y España, ha corrido a cargo del presidente del Gobierno, José 
María Aznar, quien asegura que « este valioso informe será, con toda seguridad,  
 
 
El presidente del Gobierno catalán admitió que ve « con preocupación e inquietud » el actual 
momento de América@Latina. En este sentido, Pujol recordó que « el desarrollo de un país no 
siempre depende de la ayuda de fuera; muchas_veces el progreso es sólo resultado del esfuerzo 
propio ».  
 
 
El escritor, invitado por el presidente peruano, Alejandro Toledo, para imponerle una condecoración, 
manifestó su intención de mostrarse crítico con la falta de libertades en Cuba. El pasado mes de 
mayo, Castro tampocó acudió a Madrid a la cumbre entre la UE y los países de América@Latina y 
Caribe, sin exponer motivos convincentes.  
 
 
Compromisos con Iberoamérica por_otra_parte, Aznar y Durao Barroso han acordado enviar al 
presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, una carta conjunta en la que le piden que se 
apliquen los compromisos adquiridos en la Cumbre de Madrid entre la Unión Europea y 
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América@Latina y Caribe.  
 
 
El candidato con mayores posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de Brasil el próximo 
octubre, el izquierdista Luis Inacio Lula da Silva, afirmó que al presidente de Estados Unidos, 
George W. Bush, no le interesa Iberoamérica y que está centrado en « su » guerra contra Irak. « Los 
americanos nunca dieron importancia a América@Latina.  
 
 
El modelo argentina, destacó, puede servir de modelo al presidente brasileño Luis Inácio Lula da 
Silva, con quien coincide en que « la globalización es un hecho irreversible, pero hay que gestionarla 
» para_que los organismo mundiales acaben « con su política de subsidio » en América@Latina.  
 
 
afirma en su mensaje para el Día de Hispanoamérica el cardenal Re, presidente de la Comisión para 
América@Latina, quien subraya que « Iberoamérica necesita aún más sacerdotes » y que con su 
apoyo y envío de religiosos, España continuará con « la gran epopeya evangelizadora comenzada 
hace algo más_de 500 años ».  
 
 
Lula y Bush sostendrán una cumbre en Washington antes de fin de año Los presidentes de Brasil y 
Estados Unidos sostendrán una'cumbre'en Washington antes de fin de año, se informó este jueves 
durante una audiencia del Senado para confirmar al funcionario responsable de América@Latina en 
el departamento de Estado.  
 
 
El evento, titulado « Un diálogo para la democracia y la libertad », reunió a personalidades 
destacadas del ámbito político, académico, cultural y social, con el fin de analizar aspectos relevantes 
de la actualidad internacional y de América@Latina. La clausura estuvo a cargo del ex presidente 
del Gobierno, José María Aznar.  
 
 
Cuatro televisiones locales de Madrid han llegado a un acuerdo para difundir la señal de TeleSUR, el 
canal internacional que financia el presidente Hugo Chávez desde su sede en Caracas, que transmite 
programas informativos y de opinión sobre América@Latina en su objetivo de convertirse en « una 
alternativa a los medios estadounidenses como CNN y Univisión o la británica BBC ».  
 
 
Países hermanos En una rueda de prensa conjunta el presidente Calderón señaló que con el pacto se 
aproximaban « dos países hermanos que están situados en los extremos geográficos de nuestra 
América@Latina ». Argentina ganará probablemente presencia en el mercado estadounidense 
a_través_de México, un país que liberalizó su comercio con EE. UU.  
 
 
Según el presidente de Venezuela, el Gobierno de Colombia obedece a supuestos dictámenes de 
Washington y pretende convertirse en el « Israel de América@Latina ». Pero « los gobiernos que 
buscan la unión de la región no se lo permitirán ».  
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En la imagen, Solana charla con el ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso y con el 
alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, antes del seminario « War and Peace in the 21st Century », 
celebrado ayer en Barcelona y que pretende buscar fórmulas para reforzar la democracia en 
América@Latina.  
 
 
Bosé y Juanes firmaron un acuerdo para crear la Fundación Alas de América@Latina, dedicada a la 
infancia. El cantante español considera que « vamos_a cantar todos los días, si nos dejan ». El 
presidente Alvaro Uribe había viajado a Cúcuta para participar en el evento pero al_final lo vio en la 
sombra porque le aconsejaron no asistir para no politizar el concierto.  
 
 
Ayer, antes de entregar los escasos detalles sobre su encuentro con el presidente francés, Uribe llamó 
la atención sobre las imágenes de guerra en la selva y acciones de la policía que se proyectaban en la 
sala de la Casa de América@Latina, donde tuvo lugar la conferencia de prensa.  
 
 
Al presentar a Álvaro Uribe, el presidente de BBVA, Francisco González, calificó su gestión como « 
un claro ejemplo para América@Latina y todas las áreas emergentes ». Eneas, Nerón y 
latinoamérica Uno de los disparates comunmente aceptados en el uso del lenguaje políticamente 
perverso es el término « Latinoamérica ».  
 

file:///F|/@ANALISIS%20ABC/ABC/PARA%20TLAB...CA%20LATINA/AMÉRICA@LATINA_PRESIDENTE.html (5 de 5)04/09/2008 18:29:16

Página 118 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_SOCIAL)

DATE: 04/09/2008 - 17:56:53  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < SOCIAL >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
La opción es cómo reorganizar esos gastos: dando prioridad a la inversión social sin descuidar el 
equilibrio fiscal. Soy un defensor de la Tercera Vía para América@Latina. ECONOMIA CON 
ROSTRO HUMANO - ¿ Cómo podría poner en práctica su teoría? Prestándole atención a la agenda 
social pendiente.  
 
 
los fuegos artificiales en las plazas y los campos se confundieron con el estallido revolucionario que 
duró diez años y cobró cientos de miles de vidas. Díaz Mori, igual que ahora Fujimori, ignoró una 
lección fundamental en la historia de América@Latina: el desarrollo económico y aun el social debe 
seguir un ritmo similar al avance político.  
 
 
La inmigración no es un asunto de países pobres y países ricos, declaró el alcalde, quien planteó que 
los países ricos no pueden amurallarse y deben hacer el esfuerzo para_que no existan esos desniveles 
sociales. Instó a la UE a invertir fuertemente en los países más deprimidos, especialmente en los 
países de áfrica y América@Latina.  
 
 
y de los contratos de fomento del empleo de la anterior reforma ( 33 días ) amenazan con acabar con 
la paz social. Si los empresarios no varían su posición para el próximo lunes se dará por terminado el 
diálogo social. Rato y Cuevas, ayer, en la Cumbre Unión Europea, América@Latina y Caribe.  
 
 
entre una Europa que es tan rica en tradiciones pero que es al_mismo_tiempo tan pródiga en 
promesas y posibilidades de futuro y una América@Latina cuya mejor tradición es la de crear 
nuevas oportunidades de desarrollo, de justicia y de libertad. RECUERDO SINGULAR 
América@Latina, que la pobreza y la exclusión social todavía hacen distante de la Europa 
democrática, integrada y próspera.  
 
 
entre una Europa que es tan rica en tradiciones pero que es al_mismo_tiempo tan pródiga en 
promesas y posibilidades de futuro y una América@Latina cuya mejor tradición es la de crear 
nuevas oportunidades de desarrollo, de justicia y de libertad. RECUERDO SINGULAR 
América@Latina, que la pobreza y la exclusión social todavía hacen distante de la Europa 
democrática, integrada y próspera.  
 
 
Ahora dice que le habría gustado haber ido a la Universidad, pero que tuvo que elegir la carrera de las 
armas porque su familia no podía sufragarle los estudios. de_todos_modos, gracias al Ejército pudo 
hacer un máster en Ciencias Políticas y estudió Historia Social y Política de América@Latina en la 
Universidad Javieriana de Bogotá.  
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Eso hace que los países que tenemos unos poquitos menos problemas podemos aparecer un poquito 
mejor, ¿ Pero qué está ocurriendo en América@Latina para_que se den todos estos problemas 
al_mismo_tiempo en Perú, en Colombia, en Argentina? Este continente está sufriendo el ajuste entre 
la necesidad de crecer en un mundo global y de que haya niveles de equidad social cada vez mayores.  
 
 
De esa cifra, sólo un 4, 5 por ciento se destina a las naciones de Latinoamérica, añadió el español 
José Baiges, encargado de la Comisión Europea para América@Latina, que interviene en la Cumbre 
de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana como ponente en el foro'Deuda externa y su 
repercusión en lo social '.  
 
 
Tu museo es indiscutiblemente el más importante de América@Latina, con una riquísima colección 
que tu gran empeño logró reunir. Me enorgullece haber tenido la oportunidad de exponer varias veces 
allí y recuerdo con emoción el numeroso público proveniente de todas las clases sociales que llenaba 
el recinto. Con un fuerte abrazo y mi amistad de siempre ».  
 
 
Nexo de dos continentes La conferencia « Unión Europea y América@Latina: consecuencias de la 
globalización en el desarrollo de las relaciones económicas, políticas y sociales » que se celebra en 
Madrid hoy y mañana, organizada por ABC con la Fundación Euroamérica y el patrocinio del 
BBVA,  
 
 
Ahora se encuentra en Madrid, donde ayer intervino en la conferencia sobre « Unión Europea y 
América@Latina: consecuencias de la globalización en el desarrollo de las relaciones económicas, 
políticas y sociales », organizada por ABC. ¿ Qué opina de los últimos acontecimientos en 
Venezuela?  
 
 
También intervino ayer en la conferencia sobre « Unión Europea y América@Latina: consecuencias 
de la globalización en el desarrollo de las relaciones económicas, políticas y sociales », organizada 
por ABC. ¿ El caso venezolano y el argentino podrían convertirse en consecuencias negativas de la 
globalización?  
 
 
La chilena María Ros, catedrática de psicología social, explicó ayer que los países de 
América@Latina viven actualmente una situación de descontento y se orientan hacia sistemas de 
democracia distintos a los de Europa. « España es más europea que latina; está tomando un rumbo 
distinto », añadió en este sentido.  
 
 
Afp El Foro Parlamentario Mundial, que se ha celebrado en el marco del II Foro Social Mundial de 
Porto Alegre ( Brasil ), aprobó un resolución de condena al Plan Colombia, al que denuncia como « 
una injerencia abierta de Estados Unidos en América@Latina ».  
 
 
si entonces la población de extranjeros creció en un 31%, en la última década del siglo XX el 
crecimiento de foráneos fue de un 44%, de los_cuales el 52% procedían de América@Latina. 
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Aumentan los indigentes La prosperidad de las grandes cifras no modificó la que sigue hablando de 
40 millones de estadounidenses sin acceso a la seguridad social, y en Nueva York,  
 
 
por_último, la secretaria general de Asuntos Sociales anunció que las ayudas a América@Latina 
seguirán siendo el « marco preferente » de la cooperación al desarrollo del Gobierno en los próximos 
años. En las jornadas, que se clausurarán mañana, se abordarán cuestiones como la creación de 
empleo, la globalización, la responsabilidad social de la empresa, entre otras.  
 
 
Ep El Informe Anual sobre el Panorama Social, dado a conocer por la Comisión Económica para 
América@Latina y El Caribe ( Cepal ), organismo dependiente de Naciones Unidas y que tiene su 
sede en Santiago de Chile, augura un sombrío panorama para los pobres latinoamericanos.  
 
 
He consultado publicaciones tan solventes como el « Informe sobre el desarrollo mundial 2000-2001 
» del Banco Mundial, o el « Panorama Social de América@Latina 2001-2002 » que publica 
CEPAL; no existe en ellos la menor cifra sobre Cuba. Puede esto tener un calado bastante grande.  
 
 
El evento, titulado « Un diálogo para la democracia y la libertad », reunió a personalidades 
destacadas del ámbito político, académico, cultural y social, con el fin de analizar aspectos relevantes 
de la actualidad internacional y de América@Latina. La clausura estuvo a cargo del ex presidente 
del Gobierno, José María Aznar.  
 
 
Viciano niega ser el « cerebro gris » de Chávez La Fundación CEPS asesora en cuestiones concretas 
a gobiernos y fuerzas políticas y sociales de izquierda en América@Latina, y son los dirigentes de 
los procesos políticos latinoamericanos de izquierda quienes dan orientación política a los mismos 
VALENCIA.  
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DATE: 04/09/2008 - 17:49:00  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < UE >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
La UE confía en poder desarrollar una cooperación estrecha y fructífera con la nueva administración 
mexicana. Debo expresar mi más profundo reconocimiento al presidente Zedillo por su bien probado 
compromiso democrático. Su labor constituye un modelo que sin_duda contribuirá al fortalecimiento 
de la democracia y del Estado en América@Latina.  
 
 
España ha llamado la atención en varias ocasiones en el marco del Grupo América@Latina y el 
Comité para países de América@Latina, Caribe y el Pacífico sobre lo_que parece un desinterés 
creciente por parte de la Comisión de cara a este continente. Esta situación es más inexplicable 
en_cuanto que la UE ha asumido ambiciosos compromisos de cooperación en la cumbre de Río de 
Janeiro, añade.  
 
 
La inmigración no es un asunto de países pobres y países ricos, declaró el alcalde, quien planteó que 
los países ricos no pueden amurallarse y deben hacer el esfuerzo para_que no existan esos desniveles 
sociales. Instó a la UE a invertir fuertemente en los países más deprimidos, especialmente en los 
países de áfrica y América@Latina.  
 
 
El Instituto de la UE para Iberoamérica, en peligro por los escándalos de su director BRUSELAS. 
Alberto Sotillo, corresponsal Las irregularidades cometidas por el ex director del Instituto para las 
Relaciones de Europa con América@Latina ( IRELA ), el alemán Wolf Grabendorf, han llevado a 
esta entidad a una situación de agonía,  
 
 
Alberto Sotillo, corresponsal Representantes políticos del Instituto para las Relaciones de la UE con 
América@Latina ( Irela ) sostienen que la Comisión Europea tiene parte de culpa de que la entidad 
se encuentre en situación de quiebra técnica tras los conflictos suscitados sobre su financiación y los 
indicios de irregularidades en su pasada gestión.  
 
 
El ex director del Irela especuló en Bolsa y en fondos de inversión con dinero de la Unión Europea 
BRUSELAS. Alberto Sotillo, corresponsal El ex director del Instituto para las Relaciones de Europa 
con América@Latina ( Irela ), Wolf Grabendorff, se dedicó a especular en Bolsa y en fondos de 
inversión con el dinero de la UE. Y encima, perdía.  
 
 
Nuestro país ya había puesto en marcha la organización de esta cumbre antes de la decisión adoptada 
en Niza el pasado mes de diciembre. Los días 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid la II Cumbre 
entre la UE y los países de América@Latina y el Caribe.  
 
 
Nosotros decimos que España es nuestro puente con la UE y España tiende su mano a_través del 
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Atlántico para venir a América@Latina. tal_vez una de las formas que mejor reflejan esto_es su 
posición como principal inversionista en América@Latina. En Costa Rica no ha sido tan grande 
porque no se han privatizado ni vendido empresas como otros países.  
 
 
Alberto Sotillo, corresponsal La Comisión Europea ha pedido el cierre del Instituto para las 
Relaciones con América@Latina ( Irela ) por las irregularidades cometidas y por la actitud de su ex 
director, el alemán Wolf Grabendorf, que especuló en Bolsa con dinero de la UE - que acabó 
perdiendo - y que se adjudicó un injustificado sobresueldo.  
 
 
« No será posible superar el flagelo mundial de las drogas sin que todos los países asuman la 
responsabilidad que les corresponde, dentro del principio que guía las acciones de la ONU y que fue 
reiterado en la Declaración de la I Cumbre entre la UE y América@Latina y el Caribe ».  
 
 
Rato cree que la UE cerrará un tratado comercial con Chile que dará paso a otro con Mercosur 
MARIBEL NÚÑEZ Las relaciones comerciales entre la Unión Europea ( UE ) y América@Latina 
fueron el tema central del foro organizado ayer en Madrid por ABC y la Fundación Euroamérica. El 
ministro de Economía, Rodrigo Rato, afirmó que espera que la UE cierre un tratado comercial con 
Chile.  
 
 
La Conferencia es una iniciativa que tiene como objetivo el seguimiento de las conclusiones en 
materia audiovisual de la Cumbre de Jefes de Estado de la UE, América@Latina y Caribe, la 
preparación de propuestas para la Cumbre de Jefes de Estado, que se celebrará en mayo de este año, y 
en el análisis y estudio de la colaboración en materia audiovisual de la UE con terceros países.  
 
 
La presidencia española tendrá una dimensión no ya iberoamericana, sino sencillamente americana, 
muy importante. Se dará la circunstancia de que habrá una Cumbre con Canadá y otra con Estados 
Unidos y además una Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE con América@Latina y 
Caribe. Por primera vez, una presidencia de la Unión tendrá cumbres con todas las Américas.  
 
 
En México y Brasil predomina la ubicación de plantas productivas, mientras_que en la UE y en EE. 
UU. se establecen filiales comerciales. Casi la mitad de los planes futuros de inversión corresponden 
a la UE y el 80% están dirigidos a la UE, América@Latina y los países del NAFTA ( Estados 
Unidos, Canadá y México ).  
 
 
en_cuanto_a los planes de inversión de las firmas catalanas, según Esade, éstos se concentrarán en la 
UE ( 46 de los 133 nuevos proyectos ), América@Latina y el NAFTA - México, Estados Unidos y 
Canadá -. En América@Latina el número de inversiones crecerá aproximadamente un 68% durante el 
año 2003, aunque también cabe destacar los 23 nuevos proyectos del área de Asia y Oceanía.  
 
 
El escritor, invitado por el presidente peruano, Alejandro Toledo, para imponerle una condecoración, 
manifestó su intención de mostrarse crítico con la falta de libertades en Cuba. El pasado mes de 
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mayo, Castro tampocó acudió a Madrid a la cumbre entre la UE y los países de América@Latina y 
Caribe, sin exponer motivos convincentes.  
 
 
Hace varias semanas, los Veinticinco alcanzaron un consenso sobre estas propuestas en el Comité de 
América@Latina de la UE. Los esfuerzos españoles fueron « recompensados » por Castro con la 
reanudación de los contactos con las Embajadas de España, así_como con las de Bélgica y Hungría,  
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DATE: 04/09/2008 - 17:45:47  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < UNIDO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Y México decidió abrazar modelos de prestigio: como los de Francia, Inglaterra o Estados Unidos. 
Modelos que eran, para Fuentes, repúblicas Nescafé: es_decir, democracias instantáneas que no 
correspondían a la realidad de nuestros países. Había que encontrar la identidad de la 
América@Latina.  
 
 
y Estados Unidos advirtió de que vigilará de cerca los progresos de la misión y se reservó el derecho 
de hacer sus propios juicios y tomar las medidas que considere apropiadas. Kennett MacKay, enviado 
especial del presidente Bill Clinton para América@Latina y jefe de la delegación de Estados 
Unidos, felicitó el hecho de que Perú aceptara la resolución de la OEA y el envío de la misión,  
 
 
Coda: a nosotros, países comunitarios, aliados de Estados Unidos, nos convendría la victoria de 
Gore, comprometido de antiguo con la integración europea. Y pensando ya en los intereses españoles, 
estemos atentos a Bush, que al defender a las grandes corporaciones empresariales, apostaría 
probablemente por una ofensiva sostenida contra los esfuerzos europeos en América@Latina,  
 
 
su acción política y su proyección cultural tiene un papel de primerísimo orden en América@Latina, 
territorio en el cual coincidimos en muchas ocasiones con Estados Unidos. por_tanto, la relación 
puede ir mucho más_allá de los aspectos retóricos. Lo hemos planteado así, y la respuesta ha sido 
positiva.  
 
 
UU la sensación de que se ha perdido el control de América@Latina, de que se ha dejado demasiado 
espacio a las compañías europeas, sobre_todo españolas. EE. UU, queremos decir, uno de los EE. 
UU, no tiene miedo a la Europa unida, pero siente creciente preocupación ante la competencia de sus 
empresas, véase lo ocurrido entre Boeing y Airbus.  
 
 
La directora de la División de América@Latina y el Caribe del Fondo de Población, Marisela 
Padrón, dijo en la presentación del informe que uno de los problemas que más preocupan en 
Naciones Unidas es la incidencia del sida en el mundo y su repercusión en la mujer.  
 
 
Ante el despacho de La Bruixa d'Or aparcan diariamente tres o cuatro autobuses de jugadores 
procedentes de toda España y desde la central de reservas se atienden pedidos de Europa, 
América@Latina y Estados Unidos.  
 
 
Inteligencia del plan: sin objetivos claros, consistentes, no hay gran cosa que hacer. Los señores 
Aznar y Piqué parecen haberlo entendido así, en una difícil encrucijada histórica. Los recursos son 
limitados: hay que elegir y concentrar el esfuerzo en dos o tres espacios geográficos: Unión Europea, 
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Estados Unidos, América@Latina.  
 
 
por_el_contrario: siente que comparte con Estados Unidos ciertos valores democráticos y entiende 
que le beneficia mucho más una relación con Washington basada en la cooperación que en la 
hostilidad. de_manera_que el rincón de América@Latina donde la cruzada antiamericana de Castro 
ha fracasado más estrepitosamente es ése: Costa Rica. Nadie le hace el menor caso.  
 
 
La asamblea del BID que se extenderá hasta el miércoles en Santiago, contará con la presencia de los 
ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los 26 países de América@Latina y el 
Caribe miembros del banco, y de altos funcionarios de Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel y 16 
países de Europa.  
 
 
Pues no hay mejor modo de defender los intereses nacionales - duplicación de los fondos 
estructurales, reforzamiento de los lazos con el Mediterráneo, América@Latina y Estados Unidos - 
que poner por delante el interés europeo. Que no se reconociese así por la entonces oposición, no 
hace ahora al caso. Rectificar es de sabios.  
 
 
La presidencia española tendrá una dimensión no ya iberoamericana, sino sencillamente americana, 
muy importante. Se dará la circunstancia de que habrá una Cumbre con Canadá y otra con Estados 
Unidos y además una Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE con América@Latina y 
Caribe. Por primera vez, una presidencia de la Unión tendrá cumbres con todas las Américas.  
 
 
Afp El Foro Parlamentario Mundial, que se ha celebrado en el marco del II Foro Social Mundial de 
Porto Alegre ( Brasil ), aprobó un resolución de condena al Plan Colombia, al que denuncia como « 
una injerencia abierta de Estados Unidos en América@Latina ».  
 
 
afrontar la amenaza terrorista, defendernos de las armas de destrucción masiva, promover el 
desarrollo sostenible, encontrar una solución para Oriente Próximo o promover las condiciones 
necesarias para la estabilidad económica en América@Latina. Estados Unidos y Europa seguirán 
teniendo enfoques distintos y, en ocasiones, diferencias de opiniones e intereses.  
 
 
Abrir el festival hacia el exterior es el objetivo principal de esta edición, que este año cuenta con una 
nueva organización proyectará no sólo películas españolas como hasta ahora, sino largometrajes 
procedentes de varios países europeos, de Estados Unidos y América@Latina.  
 
 
En México y Brasil predomina la ubicación de plantas productivas, mientras_que en la UE y en EE. 
UU. se establecen filiales comerciales. Casi la mitad de los planes futuros de inversión corresponden 
a la UE y el 80% están dirigidos a la UE, América@Latina y los países del NAFTA ( Estados 
Unidos, Canadá y México ).  
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en_cuanto_a los planes de inversión de las firmas catalanas, según Esade, éstos se concentrarán en la 
UE ( 46 de los 133 nuevos proyectos ), América@Latina y el NAFTA - México, Estados Unidos y 
Canadá -. En América@Latina el número de inversiones crecerá aproximadamente un 68% durante el 
año 2003, aunque también cabe destacar los 23 nuevos proyectos del área de Asia y Oceanía.  
 
 
El Departamento de Estado indicó también que el objetivo de Estados Unidos con_respecto_a España 
es mantener e incrementar el'excelente'nivel de cooperación bilateral y multilateral en_cuanto_a la 
aplicación de la ley y la reducción de la demanda. EEUU resaltó, en especial, que una importante 
área de cooperación antidrogas es América@Latina.  
 
 
Anclados a Estados Unidos La economía mexicana, con cien millones de habitantes, es una de las 
principales de América@Latina y, gracias a su inclusión al Nafta, se encuentra ante unas favorables 
perspectivas económicas, ya_que, superada la recesión estadounidense tras el 11 de septiembre, la 
actividad mexicana vuelve a registrar signo positivo al albur de la norteamericana.  
 
 
Ep El Informe Anual sobre el Panorama Social, dado a conocer por la Comisión Económica para 
América@Latina y El Caribe ( Cepal ), organismo dependiente de Naciones Unidas y que tiene su 
sede en Santiago de Chile, augura un sombrío panorama para los pobres latinoamericanos.  
 
 
El Partido de los Trabajadores gobierna en cinco Estados, siete capitales y 176 ciudades ». 
en_cuanto_a sus estrechas relaciones con Fidel Castro y Hugo Chávez, potenciales obstáculos para 
llevarse bien con Estados Unidos, dijo que « no tenemos_que esconder nada. También tenemos 
buenas relaciones con Europa, con Asia y América@Latina.  
 
 
Y si no se aplica es porque hay falta de interés y falta de comprensión. En la hipótesis de un resultado 
positivo del ataque contra Irak, si repasamos lo_que pasó en América@Latina y en otros sitios, 
Estados Unidos no ha escogido siempre a las personas justas. Y eso me preocupa. La historia de la 
política exterior estadounidense del último medio siglo no es muy brillante.  
 
 
El candidato con mayores posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de Brasil el próximo 
octubre, el izquierdista Luis Inacio Lula da Silva, afirmó que al presidente de Estados Unidos, 
George W. Bush, no le interesa Iberoamérica y que está centrado en « su » guerra contra Irak. « Los 
americanos nunca dieron importancia a América@Latina.  
 
 
La Constitución de 1853 contiene nítidos ingredientes liberales, inspirados en la tradición europea, 
en_particular británica, y en los textos fundacionales del país que era entonces el modelo a seguir en 
la Argentina y en buena parte de América@Latina: Estados Unidos.  
 
 
Lula y Bush sostendrán una cumbre en Washington antes de fin de año Los presidentes de Brasil y 
Estados Unidos sostendrán una'cumbre'en Washington antes de fin de año, se informó este jueves 
durante una audiencia del Senado para confirmar al funcionario responsable de América@Latina en 
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el departamento de Estado.  
 
 
'Son noticias alentadoras, porque indican que el gobierno de Estados Unidos está volviendo a poner 
atención en las relaciones con América@Latina, que son de primordial interés para nosotros ', dijo 
Dodd.  
 
 
« Pero si este intento de anexión del ALCA se consumara, tal orden económico seguiría siendo 
insostenible tanto para los pueblos de América@Latina como para el propio pueblo de los Estados 
Unidos », explicó Castro en un discurso leído de 45 minutos en un acto solemne por el 45 aniversario 
del triunfo de su revolución.  
 
 
pues éste vería amenazados sus empleos por una abundante mano de obra barata. « Pero si este 
intento de anexión del ALCA se consumara, tal orden económico seguiría siendo insostenible tanto 
para los pueblos de América@Latina como para el propio pueblo de los Estados Unidos »,  
 
 
por_otra_parte, países como Perú, donde el cultivo de coca está en auge, temen a la presión de los 
republicanos mucho más_que a la presión de los demócratas en esta materia. en_general, aquéllos 
que en los últimos cinco años han sostenido que Estados Unidos perdió todo interés en 
América@Latina a_causa_de la guerra contra el terrorismo predicen que un Congreso demócrata 
forzará a la  
 
 
Diego Torres ha sido elegido por Unicef porque siempre ha apoyado iniciativas que promueven la 
paz, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos. El cantante, de 35 años, "se ha convertido en 
un actor clave de la escena artística internacional, con presentaciones en América@Latina, el 
Caribe, Estados Unidos y España,  
 
 
Es reciente la visita de Condoleeza Rice a Colombia. Ha sido una visita positiva, lo_que llevó a 
Chávez a arengar a sus fieles de la zona para_que retiren sus reservas depositadas en dólares en los 
Estados Unidos con el objetivo de contribuir a la recesión. La visita ha contrarrestado la percepción 
general de que los Estados Unidos ya no saben qué hacer en América@Latina.  
 
 
Ésta última propuesta no ha concitado el apoyo de sus aliados, a excepción del nicaragüense Daniel 
Ortega. « Yo acuso al Gobierno de Colombia de ser instrumento del imperio de Estados Unidos 
contra la integración y la paz en América@Latina », aseguró Chávez tan_pronto_como se enteró de 
la protesta que le envió la Cancillería de Bogotá por entrometerse en sus asuntos.  
 
 
Y remachó: « No peremos la esperanza de que se recupere plenamente ». « Mensajes firmes » La 
primera reacción de Estados Unidos, por boca de su responsable del Departamento de Estado para 
América@Latina, Tom Shannon, fue medida. Sin calificar el relevo producido ayer, apuntó que « 
hay posibilidad y potencialidad de cambio, pero eso tiene que salir desde dentro de Cuba ».  
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--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
por_otra_parte, responsables de Fedeto participarán mañana lunes, a la I Cumbre Empresarial de la 
Unión Europea, América@Latina y Caribe, que se celebrará en Madrid. Se trata de una iniciativa de 
la Unión de Industrias y Confederaciones Empresarios de Europa ( Enice ), a la que pertenece esta 
institución.  
 
 
El ex director del Irela especuló en Bolsa y en fondos de inversión con dinero de la Unión Europea 
BRUSELAS. Alberto Sotillo, corresponsal El ex director del Instituto para las Relaciones de Europa 
con América@Latina ( Irela ), Wolf Grabendorff, se dedicó a especular en Bolsa y en fondos de 
inversión con el dinero de la UE. Y encima, perdía.  
 
 
y de los contratos de fomento del empleo de la anterior reforma ( 33 días ) amenazan con acabar con 
la paz social. Si los empresarios no varían su posición para el próximo lunes se dará por terminado el 
diálogo social. Rato y Cuevas, ayer, en la Cumbre Unión Europea, América@Latina y Caribe.  
 
 
Aunque nunca es fácil para España tomar iniciativas que incomoden a Gobiernos latinoamericanos, 
hay momentos en que es necesario, cuidando las formas, ejercer un cierto liderazgo, que viene no 
solamente de las credenciales de España en el mundo sino de su condición de vínculo entre 
América@Latina y la Unión Europea.  
 
 
Inteligencia del plan: sin objetivos claros, consistentes, no hay gran cosa que hacer. Los señores 
Aznar y Piqué parecen haberlo entendido así, en una difícil encrucijada histórica. Los recursos son 
limitados: hay que elegir y concentrar el esfuerzo en dos o tres espacios geográficos: Unión Europea, 
Estados Unidos, América@Latina.  
 
 
El comisario Patten es consciente de que el presidente norteamericano, George Bush, va_a ejercer 
una política más activa sobre Iberoamérica, que debe animar a la Unión a adoptar una estrategia más 
dinámica: « La nueva Administración norteamericana va_a prestar una más intensa atención a sus 
relaciones con América@Latina, lo_que nos tendría que impulsar a ser más activos », señaló.  
 
 
España es nuestro representante para América@Latina en la lucha por evitar este tipo de injusticias. 
También para quienes pregonan la apertura comercial pero no la practican. Ahí es donde le veo un 
papel extraordinariamente importante a España y vemos con mucha ilusión la presidencia de José 
María Aznar en la Unión Europea en 2002.  
 
 
admitió que los militares brasileños dieran su golpe de estado y aplicó la cómoda doctrina Estada - 
asuntos internos - cuando Pinochet y Videla dieron después el suyo. Eso puede empezar a cambiar. 
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Europa sabe que contará como contrapeso necesario en América@Latina. Pero es necesario un gran 
diseño, político y económico de la Unión Europea.  
 
 
Nexo de dos continentes La conferencia « Unión Europea y América@Latina: consecuencias de la 
globalización en el desarrollo de las relaciones económicas, políticas y sociales » que se celebra en 
Madrid hoy y mañana, organizada por ABC con la Fundación Euroamérica y el patrocinio del 
BBVA,  
 
 
Este seminario será un foro de reflexión idóneo antes de la celebración los próximos días 16 y 17 en 
Madrid de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América@Latina. Y 
es también un buen ejemplo de cómo la sociedad civil puede contribuir desde la iniciativa privada a 
la reflexión en los procesos políticos y a la búsqueda de un desarrollo económico que genere 
comercio  
 
 
Ahora se encuentra en Madrid, donde ayer intervino en la conferencia sobre « Unión Europea y 
América@Latina: consecuencias de la globalización en el desarrollo de las relaciones económicas, 
políticas y sociales », organizada por ABC. ¿ Qué opina de los últimos acontecimientos en 
Venezuela?  
 
 
Rato cree que la UE cerrará un tratado comercial con Chile que dará paso a otro con Mercosur 
MARIBEL NÚÑEZ Las relaciones comerciales entre la Unión Europea ( UE ) y América@Latina 
fueron el tema central del foro organizado ayer en Madrid por ABC y la Fundación Euroamérica. El 
ministro de Economía, Rodrigo Rato, afirmó que espera que la UE cierre un tratado comercial con 
Chile.  
 
 
Esta es una las razones por las que los máximos representantes de la Unión Europea se esforzarán 
todo lo posible en conseguir cerrar un acuerdo comercial con Chile. La cita tendrá lugar en la Cumbre 
que celebrarán la Unión Europea y América@Latina a mediados de mayo en Madrid.  
 
 
José María Aznar, quien clausuró ayer en Madrid las jornadas « Unión Europea y América@Latina 
» organizadas por la Fundación Euroamérica, el diario ABC y patrocinadas por BBVA, aprovechó su 
intervención para desgranar los numerosos lazos que unen a España con Iberoamérica. Aznar llegó a 
decir que el futuro de España depende del de Iberoamérica como consecuencia de la globalización.  
 
 
También intervino ayer en la conferencia sobre « Unión Europea y América@Latina: consecuencias 
de la globalización en el desarrollo de las relaciones económicas, políticas y sociales », organizada 
por ABC. ¿ El caso venezolano y el argentino podrían convertirse en consecuencias negativas de la 
globalización?  
 
 
BALANCE DEL EURO Posteriormente, los días 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid la segunda 
Cumbre entre la Unión Europea y América@Latina y el Caribe, la_cual se complementará con otra 
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entre los Quince y Mercosur, y entre las dos se darán cita más_de medio centenar de dirigentes 
políticos.  
 
 
se convocará una Junta de Seguridad en la que estarán representadas las autoridades municipales y 
autonómicas y el delegado del Gobierno del lugar en que se celebre el acto. CONSEJOS EUROPEOS 
El mayor volumen de gastos será el de los dos Consejos Europeos cumbres - Barcelona y Sevilla - y 
el de la Cumbre entre la Unión Europea y América@Latina y Caribe,  
 
 
La presidencia española tendrá una dimensión no ya iberoamericana, sino sencillamente americana, 
muy importante. Se dará la circunstancia de que habrá una Cumbre con Canadá y otra con Estados 
Unidos y además una Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE con América@Latina y 
Caribe. Por primera vez, una presidencia de la Unión tendrá cumbres con todas las Américas.  
 
 
MADRID. El congreso « América@Latina y la Unión Europea: juntos para el bien común 
universal. Contribución de la Iglesia » ha sido organizado por la Conferencia Episcopal española, el 
Consejo Episcopal Latinoamericano ( CELAM ) y la Comisión de Episcopados de la Unión Europea 
( COMECE ),  
 
 
Aznar, además, alentó a los obispos a contemplar la globalización como « una gran oportunidad », y 
no como « una amenaza ». EL ESCORIAL. El congreso « América@Latina y la Unión Europea:  
 
 
Compromisos con Iberoamérica por_otra_parte, Aznar y Durao Barroso han acordado enviar al 
presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, una carta conjunta en la que le piden que se 
apliquen los compromisos adquiridos en la Cumbre de Madrid entre la Unión Europea y 
América@Latina y Caribe.  
 
 
y todos los proyectos de asociación económica están en estos momentos paralizados o en el alero. 
Como ya pudo verse esta pasada primavera en la cumbre entre la Unión Europea y 
América@Latina, la división es muy grande y, como era de esperar, así se ha reflejado en la reunión 
que se ha celebrado este año en Montevideo:  
 
 
Según el presidente de Venezuela, el Gobierno de Colombia obedece a supuestos dictámenes de 
Washington y pretende convertirse en el « Israel de América@Latina ». Pero « los gobiernos que 
buscan la unión de la región no se lo permitirán ».  
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LEMA COEFF OCC CO-OCC CHI²
PAÍS              0,111 8083 407 223,717
Caribe            0,105 244 67 605,231
Asia               0,104 421 87 553,461
Europa           0,103 2000 187 378,303
África             0,091 552 87 386,381
región             0,091 776 103 358,846
España          0,089 4832 251 143,308
desarrollo       0,074 1283 108 178,458
año                0,073 10056 296 6,545
Brasil             0,072 1454 112 156,222
México           0,065 1802 113 101,169
Estado           0,064 3956 163 40,29
unido              0,063 2453 126 66,894
economía       0,062 1583 100 90,795
económico     0,061 2028 112 72,715
español          0,058 4685 162 15,801
millones         0,057 3876 145 22,466
Argentina       0,053 2038 98 41,988
inversión        0,052 1236 75 61,432
presidente      0,051 3646 126 12,032
crisis             0,051 1340 76 52,441
EE                 0,051 1439 78 47,631
UU                 0,05 1432 77 45,962
europeo         0,049 2189 93 25,396
relaciones      0,048 840 57 60,278
internacional  0,048 2541 99 18,491
mundo            0,048 3242 110 9,169
continente      0,047 418 39 76,656
mayor             0,046 1981 83 21,33
democracia    0,045 838 53 47,69
Venezuela      0,044 579 43 54,925
mercado         0,044 2459 88 10,327
banco             0,043 1593 69 20,163
empresa         0,042 2679 89 6,267
crecimiento    0,042 940 52 33,333
último             0,041 3129 94 2,445
situación        0,041 1660 68 15,787
década           0,041 635 42 41,797
telefónico       0,041 1054 54 27,818
Oriente           0,041 248 26 62,17
política           0,041 2409 81 6,229
área               0,039 534 37 40,771
pobreza          0,039 425 33 46,017
grupo             0,039 2851 85 1,99
importante      0,039 1521 62 14,054
grandes          0,039 1683 65 11,467
Colombia       0,038 827 45 27,509
especialmente 0,038 537 36 36,877
unión              0,038 841 45 26,242
crecer             0,038 842 45 26,154
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DATE: 03/09/2008 - 12:16:17  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < PAÍS >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
La liberalización precipitada de los sistemas financieros ha tenido costes insoportables para los países 
de América@latina que se han visto compelidos a ello.  
 
 
jardines y familias que emprendieron aquel viaje fabuloso y cuyos descendientes llenaban ayer el 
Saló del Vigatà del Palau Moja. Fran Sevilla y Sacaluga, premios de periodismo Rey de España EFE 
- Madrid - 01/02/2008 Las "historias de rebelión "de varias mujeres "contra un destino incierto y de 
lucha "en países de América@latina,  
 
 
Castañeda continuó:'Y bueno, estarían abiertas como para cualquier ciudadano cubano o 
latinoamericano que tenga interés en visitar México o tener contacto con la representación de México 
en Cuba o en cualquier otro país de América@latina '.  
 
 
Desigualdades y tributos en Latinoamérica JESúS LÓPEZ-MEDEL EL PAÍS - Opinión - 01-03-2008 
Las dos últimas décadas en América@latina han supuesto ( con retrocesos como Venezuela ) el 
alejamiento de fórmulas dictatoriales y las transiciones democráticas.  
 
 
Los impuestos son mecanismos para obtener ingresos pero también deben tener finalidades 
redistributivas y de equidad. sin_embargo en América@latina no cumplen ni una ni otra función. En 
diversos países no son ni la principal fuente. Especialmente en los países andinos, el peso de los 
ingresos recae fundamentalmente sobre los recursos naturales.  
 
 
Aunque ha aumentado en los últimos años, la presión_fiscal en América@latina es bajísima ( 17% 
del PIB de media ). Y particularmente, de nuevo, en los países andinos ( Ecuador, Perú y Bolivia ) 
algo que contrasta con el nivel casi europeo de Brasil ( 35% ).  
 
 
Pongo por caso el proteccionismo europeo, que es la peor discriminación que sufren los países de 
América@latina. Así es que tenemos una gran amistad con los pueblos de Europa, pero... no se 
muestra a la hora de los hechos y, en_cambio, se nos somete a una discriminación comercial. P. La 
lucha contra la corrupción fue el caballo de batalla de su campaña electoral.  
 
 
Sin olvidar la fecha del 3 de mayo. Sala de Prensa es un sitio dirigido a los profesionales de la 
comunicación de Iberoamérica con numerosos artículos sobre derecho de la información, el día 
mundial o la situación en países concretos de la América@latina.  
 
 
El intermediario Julià Tours, con unos ingresos de 180 millones, noveno en España por tamaño y 
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primero en Cataluña, creyó haber encontrado en América@latina, donde echó el ancla en los 70, la 
llave de su estrategia para competir con los gigantes internacionales del sector, considerando que 
España es un país más receptor que emisor de turistas.  
 
 
R. Era asistente de educación de Unicef para América@latina y el Caribe. Me dediqué a investigar 
qué programas de atención existían para los niños de 0 a seis años. Comparamos lo_que hay en los 
seis países más avanzados de la región en este ámbito porque en el resto no hay prácticamente ningun 
servicio para esas edades.  
 
 
El informe destaca que sólo 44 países - 12 en América@latina - han aprobado leyes específicas 
sobre violencia doméstica. España no figura entre ellos, pese_a las peticiones del PSOE, IU y las 
asociaciones de mujeres.  
 
 
000 millones de dólares de inversión directa, y este año el ritmo de crecimiento podría desacelerarse - 
y con ello, aumentar el desempleo -, ya_que algunas corporaciones empresariales han empezado a ver 
el riesgo de concentrar demasiados recursos en el país y se plantean cierta diversificación 
en_favor_de otros países emergentes, por_ejemplo, en América@latina.  
 
 
El autor contrasta como caso felizmente aislado la "dictadura "que supuestamente existe en Cuba con 
las "democracias "que proliferan por todas partes de América@latina en países abiertos al nuevo 
régimen económico mundial.  
 
 
¡ Qué casualidad que el autor no mencionara el lastre de la impagable deuda externa de esos países, 
los escuadrones de la muerte o las legiones de niños abandonados que deambulan por las grandes 
urbes de la América@latina democrática!  
 
 
Bajo su presidencia, el BID ha patrocinado innumerables eventos culturales en todos los países de 
América@latina y el Caribe para la recuperación de tradiciones y preservación del patrimonio. 
Iglesias agradeció el premio y resaltó el valor del mecenazgo cultural y la investigación en el 
desarrollo de la humanidad.  
 
 
La sociedad desarrollará su actividad en España, México, Argentina, Brasil y otros países de 
América@latina. La unión del BBVA y Bertelsmann forma_parte_de la estrategia del banco para 
explotar la nueva economía de Internet. La base sobre la que se asienta esa política es la alianza con 
Telefónica, que la entidad firmó con la operadora el pasado febrero.  
 
 
Ineptitud y despilfarro en Venezuela a_pesar_de_que el precio del crudo está en los 100 dólares por 
barril, Venezuela es el país de América@latina donde la pobreza ha crecido más deprisa en la 
última década y la inflación alcanza el 25% IBSEN MARTÍNEZ EL PAÍS - Opinión - 02-03-2008 El 
14 de febrero pasado, en Sabaneta de Barinas, población natal del presidente venezolano Hugo 
Chávez,  
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Lo más cruel de todo esto_es que, a_pesar_de_que el precio del crudo ya roza los 100 dólares por 
barril, Venezuela sea hoy el país de América@latina donde la pobreza ha crecido más deprisa en la 
última década.  
 
 
La consolidación nacional depende de la prosperidad del vecino, y'como ocurre con una empresa que 
tiene un solo cliente, si éste deja de comprar, la empresa quiebra ', advierte el analista Mario 
Schettino. México será posiblemente el país más golpeado en América@latina por la pérdida de 
fuelle de la economía más importante del planeta.  
 
 
En un principio, se informatizarán las regiones de Herrera y Coclé, situadas en la Costa Atlántica del 
país, donde la densidad de población es mayor, y el hospital de Santo Tomás en la ciudad de Panamá 
Indra vende proyectos y programas informáticos adaptados al ámbito sanitario en América@latina 
desde hace varios años.  
 
 
4 ) América@latina no ha acompañado la acción militar, salvo tres países, y si_bien podrá ser un 
buen socio para luchar contra el terrorismo, no lo es - ya lo ha demostrado - para un belicismo 
universal que irrespete el derecho internacional.  
 
 
aumenta el desacuerdo con las privatizaciones de empresas estatales. Éstas son algunas de las 
conclusiones del Latinobarómetro 1999-2000, una encuesta realizada entre enero y marzo de este año 
con un mismo cuestionario a 18. 125 personas de 17 países de América@latina, representativas de 
los 480 millones de habitantes de la región.  
 
 
Eso implica, por_ejemplo, mayores gastos en certificación, más formalismos y menor creencia en la 
palabra, que requieren una modernización cultural para ser asumidos. La respuesta que se logra en 
América@latina contrasta con la que se obtiene ante una pregunta similar en algunos países más 
desarrollados:  
 
 
Es una política que Caracas ya ha seguido con otros países del Caribe y que le sirve al presidente 
Chávez para cultivar ese papel de puente entre la América@latina continental y el Caribe. Castro 
logra así hacerle un nuevo agujero al absurdo embargo comercial estadounidense y, a la vez, 
encuentra un aliado que compense el previsible distanciamiento de México que se avecina con Fox.  
 
 
Y hay, al lado, en un contraste evidente, un país del siglo XXI, con carreteras mejores que las de casi 
todo el resto de América@latina, con brillante arquitectura, con una notoria afición a las tecnologías 
avanzadas.  
 
 
El otro día, en Barcelona, Miguel Ángel Cortés tuvo la amabilidad de explicarnos que ha descubierto 
que España es un país de grandes creadores que debería exportar y difundir. No tengo nada contra 
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América@latina, donde él parecía colocar su punto de mira para difundir nuestro arte, pero de 
momento, sin ir más lejos,  
 
 
Nada que ver, sin_embargo, con lo_que está sucediendo en sectores excluidos de nuestro mismo 
entorno ( cárceles, consumidores de drogas, etc. ), países del este de Europa, África, Asia, y 
América@latina,  
 
 
Les siguen, a cierta distancia, los internautas de Estados Unidos, Europa y América@latina. Los 
datos internos de que dispone este periódico indican que el número de visitantes aumentará 
previsiblemente en octubre. La página web de EL PAÍS ha sido diseñada por Prisacom, la empresa 
encargada de la edición digital de los medios del grupo PRISA.  
 
 
Colombia solicita negociar un convenio semejante al firmado con Ecuador PERU EGURBIDE - 
Madrid - 05/02/2001 Las autoridades de Colombia han solicitado al Gobierno español la negociación 
de un acuerdo como el pactado con Ecuador, si_bien la Administración española ha adelantado que 
su plan consiste en mantener negociaciones preferentes sólo con un país de América@latina,  
 
 
Con este objetivo, y teniendo presente el debate entre capitalismo y ONG, la fundación Euroamérica, 
institución que trabaja desde 1999 para estrechar lazos entre Europa y América@latina y a la que 
pertenecen personas destacadas de diversos países, presentó ayer el calendario de iniciativas para este 
año tras ser recibidos por el rey Juan Carlos.  
 
 
'Muchos de ellos han visitado México en el pasado, lo harán, sin_duda, en el futuro, y, bueno, 
estarían abiertas ', respondió Castañeda,'como para cualquier ciudadano cubano o latinoamericano 
que tenga interés en visitar México o tener contacto con la representación de México en Cuba, o en 
cualquier otro país en América@latina '.  
 
 
los antiguos países socialistas europeos o los de América@latina y Caribe. Con una excepción. 
Aragón ha logrado reducir los siniestros con un plan de prevención y de respeto a la ley, aplicado 
de_común_acuerdo por la administración, la patronal y los sindicatos.  
 
 
y El libro de los cuentos de todo el mundo ( RBA ). Por países: Antología del cuento norteamericano 
( Galaxia Gutenberg ) a cargo de Richard Ford; Antología del cuento portugués ( Alfaguara ), 
Cuentos y leyendas de América@latina ( Océano ) y la colección de Siruela, con cuentos 
dominicanos, británicos o italianos.  
 
 
Precisamente, la ampliación del formato del G-8 a 20 países en Evian y, sobre_todo, la presencia de 
Brasil y México, ha señalado, indirectamente, la ausencia de España, país que no forma parte del G-8. 
sin_embargo, tampoco ha sido invitada habida cuenta su especial relación con América@latina.  
 
 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/américa%20latina/01_AMÉRICA@LATINA_PAÍS.html (4 de 49)03/09/2008 18:19:41

Página 138 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_PAÍS)

La causa técnica del desastre fue el abultado déficit por cuenta_corriente, generado por el enorme 
desequilibrio de la balanza_comercial y financiado por inversiones extranjeras a corto plazo. Cinco 
años y medio después, la situación es muy diferente. México ha sido uno de los países de 
América@latina que mejor ha resistido la crisis financiera que comenzó en el verano de 1997.  
 
 
La regionalización del turismo se aprecia también en América@latina. Marco Palacios, presidente 
de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, anticipa una redistribución del tráfico 
que hasta la fecha partía en su mayoría a Europa y EE UU.'Hay una tendencia a viajar dentro del país 
o de la región geográfica.  
 
 
De ese millón de inmigrantes, en torno al sesenta por cien procede del Magreb, del África 
subsahariana, de algunos países de América@latina y una aportación modesta de Asia y de países 
de la Europa central y oriental. El otro cuarenta por cien corresponde a los extranjeros procedentes de 
países comunitarios que han elegido la costa mediterránea para residir.  
 
 
Y es un problema, no sólo por los efectos en el sentido de Comunidad Iberoamericana o las 
relaciones entre Madrid y Washington, u otros intereses, como las inversiones en América@latina, 
sino, ante todo, porque este país, a_través_de su Gobierno y en ocasiones su Parlamento, ha avalado 
y fomentado procesos de transición en algunos países de América@latina,  
 
 
El trabajo de la gran española Maruja Torres, de EL PAÍS, es otro ejemplo del reportaje. La feroz 
Maruja, retratista de América@latina, defendió a nuestros indios con más vigor que nuestros propios 
ejércitos.  
 
 
Y es un problema, no sólo por los efectos en el sentido de Comunidad Iberoamericana o las 
relaciones entre Madrid y Washington, u otros intereses, como las inversiones en América@latina, 
sino, ante todo, porque este país, a_través_de su Gobierno y en ocasiones su Parlamento, ha avalado 
y fomentado procesos de transición en algunos países de América@latina,  
 
 
inmoral e ilegítima "y reivindicaron el papel de la ONU en el arbitraje del conflicto. Nogueira acusó a 
Aznar de "mantener una posición contraria a los intereses de España por enemistarse con los países 
árabes, América@latina, Francia y Alemania "y alertó sobre las "graves consecuencias "que esta 
política puede acarrear en este país.  
 
 
Radica en la convicción de que un padre comunista no tiene derecho a vivir con su hijo donde 
voluntariamente quiera hacerlo. Que eso ocurra en el país que acogió las doctrinas y las purgas del 
senador Macahrty, impulsó la guerra sucia en toda América@latina, desde el Cono Sur hasta el 
Caribe, para acabar con_todo resquicio comunista, no puede sorprendernos,  
 
 
El director de los cursos de Fecea es Víctor Manuel Lorenzo, ex cuñado de Sánchez Llibre y 
propietario del centro Gestumer, también adjudicatario de fondos para formación de parados. Rafael 
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Crespi, cuñado de Martí Castro, era responsable en Fecea de los viajes empresariales de 
acompañamiento a Duran Lleida por los países del Este y América@latina.  
 
 
América@latina fue la estrella de las inversiones españolas, como ya es habitual desde hace cinco 
años. Esta región atrajo el 63, 10% del total de las inversiones, con un aumento porcentual del 6, 22% 
sobre el año anterior. Dentro de la región fueron Brasil y Argentina los dos países que más 
inversiones atrajeron, concretamente en los sectores de telefonía y petróleo.  
 
 
Varias empresas privadas efectuaban proyecciones propias. El voto es voluntario en México, 
contrariamente a otros países de América@latina. "Estamos viendo grandes acarreos priístas en 
muchas partes, son brigadas del partido que llevan a la gente a votar'', denunció a primeras horas de la 
tarde Cuauhtémoc Cárdenas.  
 
 
tercer grupo bancario por volumen de activos de ese país, por un valor aproximado de 16. 000 
millones de pesetas. La operación, que le permitirá entrar en este país y mejorar su servicio a los 
clientes del área de Mercosur, es la más importante de La Caixa en América@latina donde ya había 
adquirido un 0, 7% del Canco Popular de puerto_rico.  
 
 
''Ya no hay ese pánico irracional que cundió en América@latina el año pasado, primero por la crisis 
de Argentina y después por la amenaza de igual situación en Brasil, que llevó a los márgenes de 
riesgo país a unos niveles absurdamente altos'', señala Ocampo.  
 
 
Fuera del continente europeo, las exportaciones se incrementaron a EE UU ( 12, 4% ), a 
América@latina ( 25, 9% ) y a los países agrupados en el PARI ( Singapur, Taiwan y Hong Kong ) 
en un 24, 7%.  
 
 
Los estereotipos son: es un conflicto entre una rancia élite tradicional y los pobres. "Venezuela es uno 
de los países con menos desigualdad en América@latina porque ha sido uno de los países de mayor 
movilidad social en el mundo''. La crisis es resultado de una confrontación étnica. "Nada más incierto 
que eso "y cita a políticos de diferentes razas.  
 
 
En una cena la noche del jueves, entre Lula y el presidente de Cuba Fidel Castro, que duró cuatro 
horas, el líder cubano afirmó que Lula puede tener un papel fundamental en toda América@latina 
dada su capacidad de integrar los diversos países.  
 
 
''La cocina peruana ha sido catalogada como la mejor de América@latina, pero es poco conocida en 
muchos países; por eso hemos montado esta semana gastronómica'', argumentan los artífices del 
encuentro. La oferta presenta guisos de cebiche ( pescado ), sin olvidar carnes como el pato o el 
cabrito y maíces como el choclo, servido con queso y ají.  
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Uno de ellos es el redactor del diario El Tiempo, Carlos Pulgarín, refugiado en España y que ayer 
asistió a uno de los actos celebrados en Madrid, quien recordó que "Colombia es el país más 
peligroso de América@latina para ejercer el periodismo "por la triple amenaza que suponen las 
guerrillas, los paramilitares y el Ejército, con el narcotráfico de fondo.  
 
 
La asignatura pendiente de la firma es América@latina, donde sólo tiene presencia en Brasil. El 
carácter internacional del bufete también le ha ayudado a compensar la mala situación que atraviesa 
la economía de algunos países, como Alemania, asegura su socio director.  
 
 
Además, según fuentes de La Moncloa, abordaron las Cumbres Iberoamericanas y las perspectivas de 
la cumbre UE-América@latina del año 2002 que se celebrará en España. También analizaron la 
situación de otros países de América@latina.  
 
 
540 ), Corea del Sur ( 664 ), Venezuela ( 308 ), India ( 199 ), Turquía ( 170 ) y Brasil ( 145 ). Los 
principales clientes son los países industrializados y las economías emergentes del sureste asiático y 
América@latina.  
 
 
Muy bien pero mala suerte de nuevo, la oferta sólo va dirigida a trabajadores de países 
subsaharianos, América@latina y países del Este, y Hassan es marroquí ( aunque en_este_caso daba 
igual que hubiera sido asiático, porque también estaban excluidos ).  
 
 
En el Estado de São Paulo, que abarca el 45% de la mano de obra del país, el desempleo está 
llegando al 10%. Brasil, que era la novena potencia industrial del mundo, ha bajado al undécimo 
lugar. Y si es verdad que Brasil es el mayor receptor de inversiones del mundo despues de China, 
recogiendo el 32% de América@latina, y que el total de las inversiones exteriores pasó de 2.  
 
 
La decisión de la justicia y del Estado mexicanos de extraditarlo a España constituye un precedente 
formidable, cuyos ecos están resonando ya en muchos cuarteles y casas de recreo adyacentes de toda 
América@latina. Difícilmente se podrá argumentar contra esta iniciativa en términos de choque 
entre el imperialismo español y la soberanía de los países latinoamericanas.  
 
 
Un país de América@latina tan representativo como México, bajo la presidencia democrática de 
Vicente Fox y con un ministro de Exteriores como Jorge Castañeda, cuyos sentimientos acerca_de los 
dictadores militares no son dudosos, está dispuesto a entregar a la justicia internacional a un ex 
militar argentino.  
 
 
En la actualidad, este movimiento desarrolla proyectos educativos y solidarios en 14 países de 
América@latina, involucra a 30. 000 personas en 1. 500 centros y beneficia a más_de un millón de 
personas.  
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Las constructoras españolas copan América@latina Dragados, Ferrovial, Acciona, FCC, OHL, 
Sacyr y ACS construyen y gestionan autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y grandes 
complejos inmobiliarios CARLOS GÓMEZ 04/02/2001 Es difícil encontrar un país en 
América@latina donde no haya una valla o un rótulo con el anagrama de Dragados, Ferrovial, 
Acciona, FCC, OHL,  
 
 
El presidente de la petrolera aseguró a los accionistas que en el país suramericano "lo peor ya ha 
pasado y que las perspectivas son positivas''. Cortina dijo que este año Repsol YPF apostará por la 
producción de petróleo en América@latina, norte de África, y en proyectos de gas natural,  
 
 
SERGIO RAMÍREZ 05/07/2000 La influencia de México ha sido por décadas determinante en 
América@latina, aún mucho más_allá de los países centroamericanos que forman su entorno 
natural. Un buen mariachi puede escucharse en Bogotá, y aún en buenos_aires, y el culto a Pedro 
Infante desafía en los altares populares al del mismo Carlos Gardel.  
 
 
''Hemos empezado por Estados Unidos porque es el mercado más importante, pero pensamos seguir 
por México y otros países de América@latina. Lo importante es llevar el concepto más lejos y que 
tenga continuidad''.  
 
 
El banco desplaza a más_de 300 directivos sólo de los 12 países de América@latina, además de otro 
grupo procedente de Estados Unidos y de las filiales europeas. A la cita de Santander también acuden 
más_de 500 ejecutivos de todas las regiones españolas. La gran infraestructura de aviones y hoteles 
que exige un acto de estas características, estaban ya en marcha.  
 
 
hizo caja en Brasil, reforzó sus ratios de capital ( que no están en los mejores momentos ) y podrá 
desarrollar sus negocios con manos libres en este país, que supone algo menos_de la mitad de la 
riqueza de América@latina.  
 
 
de rebote, en terceros países, especialmente de América@latina. El Gobierno pidió la inclusión de 
Batasuna en el elenco del Departamento de Estado, junto a grupos como Al Qaeda, en_cuanto el 
Tribunal Supremo decidió ilegalizar esa organización, el pasado 17 de marzo, por su vinculación a 
ETA. El proceso requiere, sin_embargo, una tramitación.  
 
 
Chile es hoy el tercer destino de inversiones españolas en América@latina. Lagos valoró muy 
positivamente la actividad empresarial española en su país y, respondiendo a un periodista chileno 
que le preguntó si había planteado a Aznar el problema de los más_de mil despidos ordenados por 
Telefónica Española en su filial de Chile, dijo que se trata de'una cuestión intena de la empresa '.  
 
 
que se extendieron después a América@latina, "una actitud de indiano al revés'', según Lord Douro. 
En el jurado internacional de este premio, que se concede desde 1992 en diez países, participaron el 
pintor Rafael Canogar, la bailaora Sara Baras y el cantante Miguel Bosé.  
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Suárez se dio el lujo de poner en jaque al Gobierno boliviano y a sus vasallos bien pagados, desde la 
policía a varios ministros y presidentes. En una oportunidad Suárez se ofreció a pagar con parte de su 
fortuna la deuda externa de Bolivia, el país más pobre de América@latina después de Haití.  
 
 
los empleados de Petróleos de Venezuela ( PDVSA ) amenazan con paralizar la principal industria 
del país y de América@latina, si el Gobierno no destituye a la nueva junta directiva designada. El 
paro del sector petrolero supondría un duro golpe para la economía venezolana, que se sostiene 
a_base_de los ingresos procedentes de la venta de crudo.  
 
 
Varanini dijo que se fue a América@latina, en una epecie de viaje interior en busca de sí mismo y 
que en este libro ha intentado explicarlo. El número de universitarios extranjeros en España ha 
crecido un 60% en cinco años Los estudiantes proceden de 147 países, entre los que destacan 
Marruecos y Francia MARTA AGUIRREGOMEZCORTA - Madrid - 07/04/2003 Alrededor de 16.  
 
 
La razón la explica Rodríguez: "En estos años ha habido mucha difusión de la oferta educativa de las 
universidades españolas gracias a los programas de movilidad con América@latina, como el de 
Intercampus. Existen además muchos convenios bilaterales entre universidades españolas y de estos 
país'', señala Rodríguez.  
 
 
más_allá del "no a la guerra'', hay que pensar desde España en articular una alternativa que lleve a 
recuperar el multilateralismo ( con la ONU en su centro ), y a remozar las relaciones dañadas de 
nuestro país con Francia, Alemania, el mundo árabe y América@latina;  
 
 
con la diferencia de que Brasil tiene 163 millones de habitantes y los citados países suman 700 
millones. Y si se compara a Brasil con los otros Estados de América@latina, este país, con una 
media de 24 asesinatos por cada 100. 000 habitantes, cuadruplica a Costa Rica y supera en nueve 
veces a Argentina. Sólo le supera en número de homicidios Colombia ( 78 por cada 100.  
 
 
que sanciona las relaciones comerciales de terceros países con Cuba - y con la Unión Europea y 
América@latina. El ministro manifestó la intención del Ejecutivo de buscar el consenso con los 
grupos de la oposición y dirigir sus esfuerzos al desarrollo de una política europea de seguridad y 
defensa común, la famosa PESC de la que es responsable Javier Solana,  
 
 
En el sur, a los países árabes, africanos y a Oriente Próximo; en el este, a los países balcánicos, Rusia 
y Ucrania, y en el oeste, a América@latina. No hay nada que contribuya más a la seguridad de una 
entidad política que la estabilidad, la libertad y el bienestar de sus vecinos.  
 
 
Mañana se reúnen en Madrid 23 países ( España, el resto de la Unión Europea, naciones de 
América@latina, Japón, Canadá y Estados Unidos ), la ONU, el Banco Mundial, el Banco 
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Interamericano de Desarrollo ( BID ) y la Corporación Andina de Fomento.  
 
 
Esta cantera de artistas noveles saldrá de varios países donde hay mucho talento musical, según 
Manuel Díaz, presidente de Universal para el área de América@latina, como España, EE UU ( con 
la ventaja de que en_este_caso son bilingües y casi todos tienen raíces latinas ), Colombia, 
puerto_rico y, curiosamente, la República Dominicana,  
 
 
Como una inmensa oportunidad, de la que están aprovechándose algunos sectores y algunos países, y 
como un gran riesgo, porque si no nos ponemos a tono con las demandas de la nueva economía, 
podemos acentuar aún más las distancias con los países industrializados. América@latina no está 
aprovechando las oportunidades de la nueva economía al nivel que debiera.  
 
 
) En América@latina hay alcaldes izquierdistas en las capitales de El Salvador y México. Y si en 
esos países no ha ocurrido ninguna tragedia por tener alcaldes "revolucionarios'', tampoco tendría 
por_qué haberla en Nicaragua. (... ) La mayoría de los electores escogió a Herty Lewites y al FSLN 
para gobernar Managua (... ).  
 
 
En Uruguay, el país de más larga tradición democrática de América@latina, habíamos sucumbido 
pocos meses antes a una dictadura militar. En la Argentina se hacía pedazos el Gobierno de Isabel 
Perón, en medio de un fenomenal descalabro económico y una acción guerrillera creciente, que la 
llevarían al desenlace militar en marzo de 1976.  
 
 
una derecha democrática, capaz de exorcisar para siempre los fantasmas franquistas e incorporarla a 
la prosperidad occidental. En un lapso tan corto, ningún país contemporáneo ha cambiado tanto y 
para bien. Y eso ha sido una noticia formidable para nuestra América@latina.  
 
 
Para el Dresdner Bank Latinamerika, el crecimiento vendrá por el alza en los precios de las materias 
primas y la baja de las tasas de interés. En tanto, La Comisión Económica para América@latina y el 
Caribe ( CEPAL ) opina que los países de la región realizaron este año las postergadas reformas 
fiscales, monetarias y cambiarias, que tendrán sus frutos en 2004.  
 
 
con la diferencia de que Brasil tiene 163 millones de habitantes y los citados países suman 700 
millones. Y si se compara a Brasil con los otros Estados de América@latina, este país, con una 
media de 24 asesinatos por cada 100. 000 habitantes, cuadruplica a Costa Rica y supera en nueve 
veces a Argentina. Sólo le supera en número de homicidios Colombia ( 78 por cada 100.  
 
 
que sanciona las relaciones comerciales de terceros países con Cuba - y con la Unión Europea y 
América@latina. El ministro manifestó la intención del Ejecutivo de buscar el consenso con los 
grupos de la oposición y dirigir sus esfuerzos al desarrollo de una política europea de seguridad y 
defensa común, la famosa PESC de la que es responsable Javier Solana,  
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En el sur, a los países árabes, africanos y a Oriente Próximo; en el este, a los países balcánicos, Rusia 
y Ucrania, y en el oeste, a América@latina. No hay nada que contribuya más a la seguridad de una 
entidad política que la estabilidad, la libertad y el bienestar de sus vecinos.  
 
 
Mañana se reúnen en Madrid 23 países ( España, el resto de la Unión Europea, naciones de 
América@latina, Japón, Canadá y Estados Unidos ), la ONU, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ) y la Corporación Andina de Fomento.  
 
 
Esta cantera de artistas noveles saldrá de varios países donde hay mucho talento musical, según 
Manuel Díaz, presidente de Universal para el área de América@latina, como España, EE UU ( con 
la ventaja de que en_este_caso son bilingües y casi todos tienen raíces latinas ), Colombia, 
puerto_rico y, curiosamente, la República Dominicana,  
 
 
Como una inmensa oportunidad, de la que están aprovechándose algunos sectores y algunos países, y 
como un gran riesgo, porque si no nos ponemos a tono con las demandas de la nueva economía, 
podemos acentuar aún más las distancias con los países industrializados. América@latina no está 
aprovechando las oportunidades de la nueva economía al nivel que debiera.  
 
 
) En América@latina hay alcaldes izquierdistas en las capitales de El Salvador y México. Y si en 
esos países no ha ocurrido ninguna tragedia por tener alcaldes "revolucionarios'', tampoco tendría 
por_qué haberla en Nicaragua. (... ) La mayoría de los electores escogió a Herty Lewites y al FSLN 
para gobernar Managua (... ).  
 
 
En Uruguay, el país de más larga tradición democrática de América@latina, habíamos sucumbido 
pocos meses antes a una dictadura militar. En la Argentina se hacía pedazos el Gobierno de Isabel 
Perón, en medio de un fenomenal descalabro económico y una acción guerrillera creciente, que la 
llevarían al desenlace militar en marzo de 1976.  
 
 
una derecha democrática, capaz de exorcisar para siempre los fantasmas franquistas e incorporarla a 
la prosperidad occidental. En un lapso tan corto, ningún país contemporáneo ha cambiado tanto y 
para bien. Y eso ha sido una noticia formidable para nuestra América@latina.  
 
 
Para el Dresdner Bank Latinamerika, el crecimiento vendrá por el alza en los precios de las materias 
primas y la baja de las tasas de interés. En tanto, La Comisión Económica para América@latina y el 
Caribe ( CEPAL ) opina que los países de la región realizaron este año las postergadas reformas 
fiscales, monetarias y cambiarias, que tendrán sus frutos en 2004.  
 
 
Con Suiza como país invitado, la feria de arte contemporáneo Arco abre sus puertas el próximo día 
13 con 278 galerías ( 219 europeas, 25 de Estados Unidos, 25 de América@latina, 5 de Asia y 4 de 
Oceanía ), el mayor número en sus 22 años de celebración. a_pesar_de este aumento en la 
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participación y también en su superficie ( 21.  
 
 
Europa y América@latina deberían ser capaces de señalarle esto en_forma persuasiva, convincente, 
a su gran aliado tradicional. desde_luego, Husein es un dictador siniestro, que ha asesinado a 
opositores suyos con su propia mano, que ha practicado el genocidio con las minorías de su país y no 
ha vacilado en usar armas químicas.  
 
 
Uribe, Correa y Chávez rebajan la tensión con un apretón de manos La reconciliación se escenifica 
tras un agrio intercambio de reproches F. RELEA/I. CAMPO - México/Santo Domingo EL PAÍS - 
Internacional - 08-03-2008 Después de intercambiar duras acusaciones que reflejaron la división 
política de América@latina, los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y de Ecuador,  
 
 
El BID también organiza, desde 1994, el llamado Programa de Desarrollo Cultural de la Región, que 
está destinado a fomentar pequeños proyectos que promuevan las iniciativas culturales de los jóvenes 
artistas en los países de América@latina y el Caribe, y a difundir sus obras por el mundo.  
 
 
670 proceden de Europa ( básicamente de España y de los países del antiguo telón de acero ), 1. 706 
de Asia, 1. 111 de la antigua Unión Soviética, 746 de Africa, 333 de América@latina y 126 de 
Oceanía.  
 
 
» Internacionalización, como proceso conocido que debe ser intensificado en el futuro para lograr la 
consolidación de la posición en los mercados habituales ( Unión Europea, Estados Unidos, 
América@latina ), la mejoría en otros mercados de enormes posibilidades ( China, India, Japón, 
Rusia y Países del Este ) y la adecuada y oportuna introducción en mercados emergentes.  
 
 
el consenso constitucional, los Pactos de la Moncloa, el Estado de las autonomías o la concertación 
social entre sindicatos y empresarios son objeto de estudio minucioso en América@latina y en 
muchos de los países que van_a incorporarse a la Unión Europea, que tratan de deducir de ellos 
enseñanzas aplicables a sus propios procesos de transición.  
 
 
El PP se ha alejado de la idea de Europa defendida por los demócratas españoles desde hace décadas, 
haciendo una interpretación errónea de nuestros intereses nacionales y sembrando de incomprensión 
y de recelos nuestras relaciones con América@latina, con el Mediterráneo y con países tan 
importantes para nosotros como Francia y Alemania.  
 
 
Gutiérrez Aragón destaca el descenso de la cuota de espectadores de cine español El cineasta subraya 
en la UIMP el aumento de la colaboración con América@latina SUSANA PÉREZ DE PABLOS - 
Santander - 18/07/2000 España es un país de referencia y necesario para el cine iberoamericano y 
cada vez se están produciendo más películas en colaboración con esos países.  
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Tradicionalmente ha sido EE UU el país que ha dado dinero para los planes de rescate financiero 
coordinados por el FMI o el Banco Mundial, especialmente para América@latina. La intervención 
esta vez de España confirma su nuevo papel en la región.  
 
 
''Iba con Luis Alberto y Perugorría caminando por La Habana Vieja, estaba oscureciendo, y al vernos 
pasar, confundiéndome, alguien dijo:'Jack Nicholson, El Resplandor '. Un poco más_allá veo a un 
muchacho. Viene caminando hacia mí, mal vestido, y sentí lo mismo que me ha ocurrido en otros 
países de América@latina: pensé, éste me va_a asaltar.  
 
 
cree que la revalorización del euro frente al dólar reducirá este año cerca_de un 20% el 
margen_de_beneficio de las ventas a países de Estados Unidos, América@latina y Asia. El euro ha 
batido récords históricos durante toda la semana pasada empujado por la falta de confianza en el 
dólar, el déficit de Estados Unidos y las señales de recuperación en la eurozona.  
 
 
Exteriores refuerza sus consulados para atender a más_de un millón de posibles nuevos españoles EL 
PAÍS - Madrid - 09/01/2003 Cuarenta y cinco nuevos empleados se incorporarán hoy a sus puestos 
de trabajo en diversos consulados, principalmente de América@latina,  
 
 
Para ser reconocido como país de peso, que aspira a entrar en el G-8 y a un escaño permanente en el 
Consejo de Seguridad de la ONU, Brasil no necesita ser una potencia militar. Pesará mucho más si 
logra reducir la desigualdad social, el mayor lastre para el despegue de este enorme país, y 
en_general de América@latina.  
 
 
Para ser reconocido como país de peso, que aspira a entrar en el G-8 y a un escaño permanente en el 
Consejo de Seguridad de la ONU, Brasil no necesita ser una potencia militar. Pesará mucho más si 
logra reducir la desigualdad social, el mayor lastre para el despegue de este enorme país, y 
en_general de América@latina.  
 
 
El futuro de América@latina POR CINCO MILLONES DE DÓLARES EL PAÍS - Internacional - 
09-03-2008 José Juvenal Velandia, alias Iván Ríos, miembro del secretariado de las FARC, murió el 
pasado miércoles a manos de su guardia personal, que pretendía cobrar la recompensa prometida por 
Colombia ( cinco millones de dólares ).  
 
 
como en el caso América@latina. El capital de los emergentes no sólo ha ido a financiar el enorme 
déficit por cuenta_corriente de EE UU sino también a adquirir grandes empresas en países 
desarrollados.  
 
 
El efecto más pernicioso del incidente ecuatoriano-colombiano es que va_a dar un nuevo impulso al 
armamentismo en América@latina, de_manera_que preciosos recursos de los países 
latinoamericanos se gasten comprando aviones, tanques, misiles, etcétera, que nos defiendan del 
"peligro exterior''.  
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el Gobierno de José María Aznar está dispuesto a participar tanto en la fase de diseño del mismo 
como en la de su implantación, indican fuentes gubernamentales, que destacan la experiencia que 
España ha acumulado en la formación de polícías, jueces y otros funcionarios de países de África y 
América@latina.  
 
 
emitido por la cadena SER junto con 700 emisoras de seis países y que fue escuchado por 15 
millones de personas. En el programa en el que se abordó la guerra en Irak y los efectos de la 
globalización sobre América@latina, participaron el presidente de México, Vicente Fox; el de Chile, 
Ricardo Lagos; el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos;  
 
 
La inversión extranjera en América@latina ha caído por tercer año consecutivo EL PAÍS - Madrid - 
09/04/2003 Los flujos de inversión extranjera hacia América@latina han bajado un 33% durante 
2002, sumando 53. 579 millones de euros, según indicó ayer la Cepal.  
 
 
Según el informe anual de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), ésta 
es la tercera caída consecutiva de la inversión extranjera directa en la región desde_que en 1999 
llegara a 102. 107 millones. Las zonas más perjudicadas con esta contracción han sido México, 
Centroamérica y los países del Caribe, cuyo ingreso neto cayó un 40% en 2002.  
 
 
El país se empobreció después de haber presumido de ser el más rico y el más democrático de 
América@latina. El actual proceso de cambio social está vinculado a la promoción de la democracia 
participativa, porque esta responsabilidad es de todos.  
 
 
Dudando de la realidad nos dirigimos a comprobar esta información en las páginas webs respectivas. 
URB-AL es un programa de cooperación entre Europa y América@latina, al que se adscriben las 
comunidades interesadas sin ser seleccionadas. Altea entró voluntariamente en el año 2000 y 
forma_parte_de un grupo de trabajo junto a colectividades de otros países.  
 
 
420 sufrieron amenazas de muerte, y 389 medios de comunicación fueron sometidos a censura. En 
nuestra propia América@latina, la más reciente redada de Fidel Castro - 78 disidentes condenados a 
un total de 2000 años de prisión - incluye a escritores y periodistas libres como Raúl Rivero y 
Ricardo González - amén de tres ejecuciones sumarias en un país que vulnera el derecho de libre  
 
 
''un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria para_que todo el mundo sepa quién es y qué hace 
el vecino que vive en la manzana''. También vio multitud de "artículos alimenticios e industriales en 
los almacenes de venta libre "y profetizó, con candor, que "en 1980 Cuba sería el primer país 
desarrollado de América@latina''.  
 
 
''No es_cierto_que el país no crezca porque no haya reformas ( fiscales, energéticas o laborales ) o 
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por los problemas de la economía internacional'', declaró la pasada semana Dionisio Garza, 
presidente del Grupo Industrial Alfa, uno de los más poderosos de América@latina. "Hay cosas que 
se pueden hacer''.  
 
 
''Los números no pueden ser tampoco demasiado altos porque se trabaja con un público potencial 
muy, muy inferior al de este país o América@latina'', añade Redondo. Se trata de un servicio 
relativamente nuevo y hecho sobre pedido del comprador-lector último.  
 
 
la cifra de personas en una situación de pobreza extrema en esos años habría aumentado en 28 
millones. La media de ingresos ha descendido en 54 países, muchos de ellos de América@latina y el 
Caribe. Pero la peor parte la sigue llevando África, en educación, salud, hambre. Más datos para la 
desazón: más_de 1.  
 
 
Pero España sólo exporta un 4, 4% del total de bienes a EE UU, otro 4, 7% a América@latina, otro 
4, 3% a África, otro 3, 7% a Asia y otro 1, 8% a Oriente Medio. es_decir, España dirige cerca del 
78% del total de sus exportaciones de bienes a países del AE o a países que están en alguna medida 
ligados al euro o cuyas monedas se ha apreciado frente al dólar,  
 
 
Hasta el año 2000, Starmedia creció a toda velocidad: decenas de millones de visitantes en sus 
páginas, negocio en todos los países de América@latina, cotizaciones estratosféricas en el Nasdaq, 
una facturación cercana a los 10. 000 millones de pesetas en 2000. Y un objetivo ambicioso:'Unificar 
los pueblos latinos a_través_de Internet ', decía Espuelas.  
 
 
y ha sido más fuerte pero menos visible entre exportadores medianos y pequeños, por los atrasos que 
han sufrido sus pagos. Hasta ahora, el efecto contagio de Argentina no se ha traducido en una 
epidemia en América@latina, como ya ocurrió con la crisis de la deuda externa en los años ochenta, 
pero sí es_cierto_que todos los países han resultado, en_cierto_modo, impactados.  
 
 
sino a los ciudadanos desvalidos. Más la deuda externa de 5. 500 millones, siete veces las 
exportaciones del país, que, además, se mantienen congeladas. Éstas son unas cuentas que no 
asombrarán a nadie, porque en menor o mayor escala reflejan el mismo panorama dramático que vive 
América@latina, aunque si alguien no se cuida de recordar las proporciones,  
 
 
y antes se habían robado en el parque cerca_de allí la trompeta de mármol de manos de una de las 
Famas que rodean la estatua de Rubén Darío, proclamando sus glorias. Como en la novela El 
proceso, de Frank Kafka, llevada al cine por Orson Welles, los países de América@latina, a la 
cabeza de la lista de morosos, se parecen al personaje Joseph K.  
 
 
La incertidumbre, según el FMI, seguirá atenazando también a América@latina, que en su conjunto 
( sumado el área del Caribe ) sólo crecerá el 1, 5%, la mitad de lo previsto. Argentina, país que 
"puede haber superado lo peor "crecerá el 3%. Área del euro La economía del área euro, 
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por_su_parte, seguirá en precario este año.  
 
 
como se hace normalmente con los países castellanohablantes de América@latina, en los países de 
habla portuguesa, en los de lengua alemana, entre Flandes y Holanda, en la Francofonía o en la 
Commonwealth. Ni tampoco, con la necesaria solidaridad con los otros pueblos de España y de 
Europa.  
 
 
El presidente de la sección española del comité bilateral, Juan Arenas, dijo que, pese_a las 
dificultades circunstanciales, las relaciones económicas entre ambos países marchan bien. En 1999, 
España, primer suministrador de la isla, vendió productos por valor de 600 millones de dólares ( la 
isla es el cuarto receptor de exportaciones españolas en América@latina ).  
 
 
Dedica, finalmente un capítulo a la imagen de España y de las empresas españolas en Europa y en 
América@latina que es también de gran interés y otro capítulo a las perspectivas de futuro, tras las 
crisis recientes en algunos de sus países.  
 
 
En los apéndices incluye un cuadro, que es muy novedoso, sobre el riesgo que tiene tomado cada 
empresa inversora en América@latina, país a país y en conjunto, medido en términos absolutos y 
como porcentaje de su valor de capitalización en bolsa.  
 
 
Pero el cambio radical que el país ha sufrido en los últimos años ( Brasil es la nación que más ha 
crecido económicamente en el último siglo, sólo por detrás de Japón ), y el nuevo ímpetu de la 
iniciativa privada han convertido a este gigante de 165 millones de habitantes en líder de 
América@latina.  
 
 
Por él, tendrá que plantear una pelea algo esquizofrénica, dada su condición de presidente de la UE. 
Marruecos es el primer país receptor de ayuda exterior española, pero más_de la mitad de los 800 
millones de dólares ( 912 millones de euros ), sobre una ayuda total de 1. 300 millones de dólares, 
que España dedica a la cooperación bilateral, va_a parar a América@latina.  
 
 
sin_embargo, el embajador de EE UU en la ONU, John Negroponte, advirtió que los recursos 
internos, y no la ayuda, constituyen la base del desarrollo de un país. La historia, la depredación 
extranjera, las guerras, las dictaduras, la corrupción y la ineptitud explican el atraso de 
América@latina, Asia y África, y la existencia de 1.  
 
 
Todas las grandes consultoras tecnológicas tienen en ese país centros para dar servicio a clientes de 
otros países, casi siempre occidentales. América@latina, algunos países africanos y los países del 
Este son también una oportunidad para externalizar estos procesos y lograr un ahorro de costes de 
hasta el 50%, según distintas fuentes consultadas.  
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Estos manuales recogen la cuantía de las indemnizaciones económicas y los beneficios que 
corresponden a cada trabajador, según su nivel. En los países en los que la ley rige los términos de 
desvinculación - América@latina y Europa - las empresas tienen pocas opciones y pagos y 
beneficios pueden llegar a ser "mucho más generosos "que donde mandan las políticas empresariales.  
 
 
El proyecto que desató la fiebre fue el Logan, lanzado en 2005 por el grupo Renault, fabricado en 
Rumania y pensado para la Europa oriental, pero que sorprendió al encontrar buena acogida en países 
como Francia y España, y que se ha expandido a otras regiones como Oriente Medio, el Magreb y 
América@latina. Anunciado inicialmente como el coche de los 5.  
 
 
El Palio de Fiat, todo un superventas en América@latina, es el más serio rival del Logan en los 
países emergentes, pero Fiat no ha querido por_el_momento lanzarlo en mercados europeos. 
Volkswagen prepara una renovación del Fox, su modelo de bajo coste, y los dos gigantes del sector, 
General Motors y Toyota, perfilan en secreto sus planes para lanzar coches baratos.  
 
 
En el mundo de hoy, con la inmensa impopularidad global de EE UU en_general, y en los países 
islámicos, africanos y de América@latina, en_particular, un presidente de "piel canela "entrañaría 
una ruptura paradigmática insólita.  
 
 
Poco fiables Asia y América@latina son los dos continentes que más dudas despiertan entre los 
inversores. La Coface propone un retrato de la situación en los países de esos dos continentes, un 
retrato que es más detallado cuando se refiere a aquellos que acostumbran a atraer a la inversión 
extranjera.  
 
 
En Corea el 60% que está en manos públicas se antoja más saneado. El caso_de América@latina es 
distinto. Ninguno de los países de la región obtiene una auténtica buena nota aunque Chile y Trinidad 
son naciones A3 y la República Dominicana, México, Panamá, Uruguay y una sorprendente 
Venezuela son A4, aunque esta última, debido a su dependencia del precio del petróleo,  
 
 
por_tanto, ningún país ha podido reducir de manera perdurable la pobreza o la desigualdad, ni 
mejorar la calidad y el nivel de vida de la población. De manera esquemática, he allí el actual 
panorama desolador de América@latina. Las explicaciones de este lamentable estado de las cosas se 
empalman con las recetas para salir del mismo.  
 
 
Es un formidable desafío para cualquier gobernante y toda América@latina espera que los 
organismos internacionales, principalmente el Banco Mundial, presidido por James Wolfenshon, 
puedan ayudar a intentar paliar el más grave problema de nuestros días, la inmensa desigualdad del 
reparto de la riqueza entre los ciudadanos y países del mundo,  
 
 
'Argentina, alrededor de un plan coherente y sostenible, como el que se empieza a perfilar ahora con 
el Gobierno, podría tener una respuesta de la comunidad internacional ', afirmó. Iglesias subrayó 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/américa%20latina/01_AMÉRICA@LATINA_PAÍS.html (17 de 49)03/09/2008 18:19:41

Página 151 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_PAÍS)

que'Argentina, como el resto de los países de América@latina, experimentó varios fenómenos que 
están detrás de un escenario que ha hecho las cosas más difíciles,  
 
 
La industria del secuestro acabará cotizando en Bolsa: 2. 800 víctimas a lo largo de 1999, de ellas 
206 menores de edad. Los medios de comunicación han sido especialmente castigados. Colombia es 
el país más peligroso de América@latina para los periodistas:  
 
 
La OCDE mereció honores estelares en los medios de comunicación y su optimismo ( la economía de 
los países europeos atraviesa su mejor momento desde 1998; Estados Unidos vive la mayor 
expansión de todo el siglo; la economía de España crecerá más_que la de sus socios europeos; los 
países de América@latina se recuperan tras años de crisis, etcétera ) se reflejó abundantemente.  
 
 
Incluso hay recelos respecto a América@latina, con este presidente, que es el más latinoamericano 
que ha tenido EE UU, país que se ha convertido en el segundo de habla hispana del mundo. Algunos 
han creído ver que de la reciente Cumbre de las Américas en Quebec ha salido'más_que un camino 
hacia los Estados Unidos de las Américas, otro hacia las Américas de Estados Unidos '.  
 
 
El demócrata-cristiano Eduardo Frei, presidente de Chile en el periodo de 1994 a 2000, subrayó que 
la crisis de América@latina "no es económica, sino política e institucional'', y lamentó que pocos 
países de la región hayan acometido una reforma del Estado en serio. La consecuencia es que el 
Estado se queda con una estructura que no funciona, añadió.  
 
 
El panorama de América@latina que dibujó el dirigente chileno es tan poco alentador como algunos 
datos del informe del PNUD. El sistema judicial no funciona, los partidos están desfondados y hay un 
déficit muy grande en educación y tecnología, señaló Frei. En su opinión, el margen de maniobra de 
los países de la región es muy estrecho.  
 
 
Destaca el fuerte impulso de las ventas de productos catalanes a Rusia, la Europa del Este y el 
Próximo Oriente, así_como el buen comportamiento de las exportaciones a Estados Unidos, 
América@latina y los países emergentes de Asia.  
 
 
Se trata de una de las grandes potencias económicas a escala mundial, en muchos aspectos 
completamente distinta de los países más pobres de América@latina, como Nicaragua. 
sin_embargo, este subcontinente es una de las regiones del mundo donde la desigualdad entre ricos y 
pobres es más escandalosa y donde más ha crecido a lo largo de los últimos decenios.  
 
 
Brasil, con más_de 160 millones de habitantes, es un país de contrastes. Se trata de una de las 
grandes potencias económicas a escala mundial, en muchos aspectos completamente distinta de los 
países más pobres de América@latina, como Nicaragua.  
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Bush y con él ya se habla de limitar el aborto, reanudar la guerra de las galaxias, favorecer el 
antagonismo y el enfrentamiento con otros países o el intervencionismo en América@latina sin que 
esté justificado nada más_que por la lucha contra el narcotráfico ', asegura tranquilamente, como fiel 
notario de lo_que ve, sin ansia de parecer un iluminado que amenaza.  
 
 
Monreal recordó, asimismo, que los meses de octubre y noviembre suelen ser muy buenos para el 
sector, así_que se atrevió a pronosticar que el 2000 puede_ser "un año récord''. Fuera de los países de 
la Unión Europea y de América@latina, el principal cliente de la industria editorial española es 
Estados Unidos, que,  
 
 
en_cuanto_a la política económica exterior, EE UU tendrá que definir con rapidez si impulsa la 
nueva ronda de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, si ampliará el Tratado de 
Libre Comercio a otros países de América@latina o si liderará lo_que se ha denominado nueva 
arquitectura financiera internacional, que pasa por la reforma de organismos como el FMI o el Banco 
Mundial.  
 
 
la autoridad que vigila a los bancos centrales de todos los países, incluidos los de América@latina, 
en los que tienen intereses entidades españolas. Tampoco parece imposible que los norteamericanos 
respalden la pretensión española de ocupar uno de los puestos rotatorios del Consejo de Seguridad de 
la ONU en el bienio 2003-2004,  
 
 
De hecho, la mayoría de los países europeos, y a fortiori de los de América@latina y otras regiones 
en desarrollo, se encuentran ante dos caminos opuestos. En el caso europeo, y dado el abuso de 
juicios optimistas sobre los progresos "naturales "de la democracia, es más útil insistir en la debilidad 
de las democracias que en su fortaleza.  
 
 
La investigación, iniciada hace varios meses, se mantiene aún abierta y no se descartan nuevas 
detenciones en los próximos días. Fuentes policiales aseguraron ayer que esta red no trabaja sólo en 
la Comunidad sino también en otros puntos de España donde se realizan trabajos temporeros 
agrícolas y que las ramificaciones se extienden a varios países de América@latina.  
 
 
Venezuela tiene un elevadísimo número de pobres, como todos los países de América@latina; el 
comandante Chávez tomó un poder con abundancia de votos, y desde ese momento fue descrito como 
un demagogo, un enemigo del ciudadano, un discípulo de Castro y de Allende que iba a destrozar la 
economía del país, que ya estaba destrozada por los conocidos corruptos.  
 
 
Expertos apuntan el grave atraso de Latinoamérica en el uso de Internet EL PAÍS - Madrid - 
12/09/2000 El Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones, que ha reunido a 
funcionarios y expertos de 15 países de América@latina en Oaxaca ( México ), ha puesto de relieve 
el grave atraso que sufre esta región en el uso de Internet, informa Efe.  
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tiene legítimo derecho a tener participación por el acceso a ese recurso natural, tal_cual está 
establecido en repetidas declaraciones de las Naciones Unidas''. Países amigos Rodríguez declaró que 
confía en reactivar PDVESA si es necesario con países "amigos "para satisfacer los compromisos 
establecidos con los clientes, tanto en América del Norte como en América@latina.  
 
 
Farmacéuticas y las enfermedades del Sur YVES MAMOU Y A. R. NEGOCIOS - Negocios - 13-01-
2008 Actualmente, los laboratorios farmacéuticos se encuentran atenazados. Buscan un nicho para 
crecer en los países en desarrollo ( Asia, América@latina... ), pero se muestran incapaces de 
contribuir a mejorar el nivel de salud de sus habitantes más pobres.  
 
 
las personas hipertensas, cancerosas, con insuficiencias pulmonares y con diabetes se cuentan ya por 
cientos de millones en Asia, Oriente Próximo y América@latina. En este contexto, el acceso a los 
medicamentos significa para los países pobres el acceso a toda la gama de los productos de salud, y 
no solamente a algunos antirretrovirales o a algunas vacunas.  
 
 
Un fotógrafo homosexual cargado de pasado se enfrenta a un hombre'virgen '.'Pero esta novela ', dice 
Enriqueta Antolín,'es, sobre_todo, un libro de viajes. Se habla intensamente de América@latina, se 
viaja por sus países. Hay un viaje real, el hombre adulto reconstruye para el hombre joven la historia 
que vivió, día tras día, noche tras noche, país por país.  
 
 
Los españoles parecen convencidos de que Chile es un país estable, serio, con una de las estructuras 
económicas más sólidas y modernas que puede presentar América@latina. No creo_que sea un 
exceso de optimismo. En una visión global, con la debida perspectiva, las cifras chilenas, en 
comparación con las del resto de las economías latinoamericanas, son más_que buenas.  
 
 
España es también, como ayer quedó claro, un eslabón en las relaciones con América@latina, 
cuando EE UU ha devenido, si se cuenta la inmigración ilegal, en el segundo país de habla hispana 
tras México.  
 
 
Colombia y el monstruo NURIA AMAT 13/06/2003 Algo se está moviendo en América@latina. He 
conocido sus países, pueblos y ciudades desde muy joven, cuando el azar decidió por mí que 
Colombia formase parte de mi vida personal y literaria. He viajado a Bogotá invitada por la Feria 
Internacional del Libro.  
 
 
No sospechaba este país, aturdido también por la oscuridad de su propia ignominia política, el regalo 
que le proporcionaba el drama de su hermana Argentina. Porque con ellos ( y con tantos otros a los 
que tanto debemos también ) llegaba una suerte de inédita luz, culta y moderna, cosmopolita y pop, 
que iluminó Madrid. Joe era una estrella de la música en América@latina.  
 
 
La experiencia se ha trasladado a países de América@latina y, entre el 14 y el 17 de agosto, su 
conservador Manolo Rendón viajará a Turquía para dirigir el primer anillado en tierra turca. Aznar 
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defiende el envío de tropas a Irak frente a los que buscan "el aislamiento de España "El jefe del 
Gobierno considera "tristes "la críticas de Pujol e irresponsables las del  
 
 
OPPENHEIMER - Londres - 13/07/2003 Los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inázio Lula da Silva 
y Ricardo Lagos, reclamaron ayer menos ayudas al desarrollo pero más comercio justo. Ésa es la 
fórmula que la izquierda de América@latina defiende para un continente que está en vías de 
desarrollo y no en la miseria de muchos países africanos.  
 
 
Lula denuncia que en los años noventa Brasil y otros países de América@latina fueron "un 
laboratorio para las recetas del desastre económico "y defiende el modelo que quiere implantar el 
Partido de los Trabajadores Brasileños:  
 
 
El informe destaca el caso_de China, donde ha aumentado mucho la riqueza, pero también la 
desigualdad. América@latina y Caribe. El número de pobres creció en torno al 20%. Entre 1989 y 
1996, la miseria descendió en países como Brasil, Chile o República Dominicana, pero creció en 
Venezuela o Ecuador.  
 
 
En la última década, la pobreza se ha reducido en Asia oriental y en el norte de África, pero ha 
aumentado espectacularmente en la Europa otrora comunista - donde el número de pobres se ha 
multiplicado por 20 -, en los países al sur del Sáhara y en Asia central. En el conjunto de 
América@latina, el número de pobres ha crecido un 20%.  
 
 
El área metropolitana de Barcelona y su provincia representa el 73% de los 38. 500 establecimientos 
de hostelería que hay en Cataluña y ocupa a 148. 000 de los 202. 600 trabajadores del sector. Los 
inmigrantes que trabajan en la hostelería provienen en un 40% del continente americano, sobre_todo 
de los países de América@latina, principalmente de Argentina, Perú, Colombia y Ecuador;  
 
 
Umbral afirmó que la sesión del jurado de este año había sido'muy tranquila'y la votación'armoniosa 
'. Un país demasiado caro F. R. - buenos_aires - 13/12/2001 Argentina es el país más caro de 
América@latina y el decimotercero del mundo para hacer negocios o invertir por sus costos 
operativos, que son el doble que en Brasil y México,  
 
 
La reforma, la más polémica de las que presentó a las cámaras el líder socialista y similar a las que 
causan protestas en distintos países de Europa y América@latina, fue aprobada el pasado jueves por 
el Senado con 51 votos a_favor y 24 en_contra.  
 
 
Por primera vez, desde_que el BBV inició en 1994 la compra de bancos en América@latina, ayer 
anunció la venta de una filial. En Brasil no ha funcionado la estrategia utilizada en otros países, por 
la que se compraba un banco pequeño y, poco_a_poco, se iba creciendo comprando rivales o 
abriendo oficinas.  
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Primeras colas en embajadas para pedir ser español EL PAÍS - Madrid - 14/01/2003 Numerosas 
embajadas españolas, principalmente en América@latina, han comenzado a recibir a cientos de 
personas que quieren obtener la nacionalidad española, tras la reforma aprobada el 8 de octubre del 
pasado año de los artículos del Código Civil relativos a dicha obtención.  
 
 
dijo Iglesias tras la clausura de la 43ª Asamblea Anual del BID, celebrada en la ciudad brasileña de 
Fortaleza.'Hay algo que, desgraciadamente, hemos aprendido de las crisis en América@latina y es 
que éstas son tremendamente costosas y que hipotecan el futuro de los países por muchos años ', 
subrayó Iglesias.  
 
 
en_cuanto_a Argentina, el FMI considera que todavía es pronto para señalar la cantidad de la ayuda 
financiera que prestará a este país, cuya economía se prevé caiga este año al menos un 5%. El 
responsable del FMI para América@latina, Claudio Lóser, dijo ayer que Argentina primero tiene 
que fortalecerse para mantener su estabilidad institucional,  
 
 
El resto lo envían a sus familias en sus países de origen. Editores noveles de América@latina 
acaban en España su formación ANDRÉS PADILLA - Madrid - 14/03/2003 Trece alumnos de nueve 
países de América@latina, seleccionados de un total de 560 candidatos,  
 
 
Peces-Barba pretende intensificar las relaciones internacionales con los países del Este de Europa, el 
Magreb y América@latina. Se creará además un fondo de ayuda social para estudiantes y profesores 
perseguidos en algunos países por razones ideológicas. Relaciones hispano-cubanas Javier López 
Díaz. - Las Rozas de Madrid, Madrid.  
 
 
''creo_que allí la han entendido muy bien'', afirmó Tabío, que defiende que en Cuba, "se ha hecho 
siempre un cine muy crítico con la realidad social, más_que en cualquier país de América@latina''.  
 
 
En Chile y en otros países de América@latina. Había una agitación tremenda. Hacía poco que 
habían matado al Che. El Che estaba presente en todos lados. También en los salones burgueses. 
por_cierto, que todavía hoy sigue en los salones, fotografiado, presente. Puro folclore inofensivo. 
Había una gran agitación, ya le digo. En América@latina se discute mucho.  
 
 
R. La música siempre ha sido una mezcla que se ha debido a razones históricas y políticas. La gente 
que salía de su país se llevaba con ellos su música y eso les servía para mantenerse unidos a sus vidas 
anteriores. Es lo mismo que pasa ahora con la diáspora de gente que sale de América@latina.  
 
 
con la que el nuevo gobierno municipal pretende contribuir al acercamiento entre Europa, 
América@latina y los países árabes. El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, con esta iniciativa, 
recogida en el Plan Estratégico Sevilla 2010 y en el programa electoral socialista, se pretende 
también hacer una cuidad "mejor y más reconocida internacionalmente,  
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ser un punto de encuentro permanente que atraiga a fundaciones, empresas, centros de investigación 
y desarrollo o entidades bancarias que actúen en Europa, los países árabes y América@latina, 
así_como organizar y acoger eventos políticos, deportivos y culturales que promuevan el 
acercamiento y contribuyan al "progreso humanitario''.  
 
 
SEVILLA La Fundación Pablo de Olavide convoca un premio de desarrollo local EL PAÍS - Sevilla 
- 14/06/2000 La Fundación Pablo de Olavide inicia su andadura con la convocatoria de un premio a 
la mejor iniciativa de desarrollo local en Andalucía y América@latina.  
 
 
R. No. Noruega está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tenemos un papel activo en 
procesos como los de Oriente Medio, Sri Lanka o América@latina. Somos miembros de la OTAN. 
Somos uno de los países del mundo que destinamos un porcentaje más elevado de PIB al desarrollo. 
Tenemos 1. 300 soldados en Kosovo y eso es mucho para un país de 4, 5 millones de personas.  
 
 
Pérez Rubio ( Valencia, 1972 ) se siente vitalmente muy cercano a sus propuestas. "Yo no los 
represento, son ellos los que me representan a mí'', dice. Entre Brasil y España 14/07/2000 El viaje de 
los reyes de España a Brasil se ha producido en pleno proceso de modernización del país más 
poblado y extenso de América@latina,  
 
 
En mi opinión, muy anteriormente ( no recuerdo la fecha, pero allá por los cuarenta ), otro conocido 
economista, famoso por su impronta en el pensamiento y en las estrategias de política económica 
imperantes en numerosos países de América@latina y de otras regiones en los años 1950-1980, 
escribió para el Fondo de Cultura Económica de México su magnífica Introduccíón a Keynes.  
 
 
culta y estable de América@latina. Mientras todo esto ocurre, los dirigentes del país ( políticos en el 
Gobierno y en la desleal oposición, sindicalistas altamente politizados, empresarios de corto vuelo ) 
compiten en la representación de la estrategia del avestruz, rehuyen la realidad y demuestran una fe 
en la providencia digna de mejor causa.  
 
 
Morgan Stanley vaticina un crecimiento del 6% para 2004, casi dos puntos más sobre sus pronósticos 
anteriores. Argentina sería, en_tal_caso, el país que más crezca de América@latina, cuya expansión 
en 2004 será del 3, 6%, según el Fondo Monetario Internacional ( FMI ).  
 
 
000 ejemplares, según explico ayer Amaya Elezcano, la directora literaria de Alfaguara. Se está 
reeditando ya. Simultáneamente salió en toda América@latina, excepto en México, donde se publica 
ahora. En Argentina, país por el que Saramago siente un especial cariño, salió con una tirada de 20. 
000 ejemplares y se editan ahora otros 10. 000.  
 
 
Tiene por delante una tarea sobrehumana, pues no sólo debe enfrentarse a la realidad de su país, sino 
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a las instituciones que han condenado a la miseria a América@latina, a Asia, a África. ¿ Quién es el 
Fondo Monetario Internacional? Unos pocos señores que representan a unos pocos países ricos.  
 
 
explica la misma fuente. Desde hace meses se repiten las protestas por la carestía de los alimentos en 
distintos países de América@latina, África y Asia. Ayer en Bangladesh hubo 30 heridos en 
enfrentamientos entre policías y trabajadores del sector textil que reclamaban alzas salariales. La 
polémica en Bruselas coincidió con la publicación ayer de un informe de la Royal Society británica.  
 
 
El jurado del Premio Nuevo Periodismo estuvo integrado por García Márquez; el presidente de 
Cemex, Lorenzo Zambrano, y ocho destacados periodistas e intelectuales de América@latina. La 
distinción al mejor trabajo recayó en los brasileños Claudio Cerri y Ernesto de Souza, por el texto Un 
río en procura de un país,  
 
 
Estas normas no significan que en ocasiones se subviertan los términos, mas no dejan de ser 
excepciones a una regla general. Una lógica tan centralista que llega al extremo de que las grandes 
agencias occidentales y sus corresponsales proporcionan la mayoría de la información que consumen 
los países en vías de desarrollo de América@latina, África o Asia.  
 
 
R. No he venido a Europa sólo ha solicitar que aumente la asistencia financiera de España y otros 
países de la UE al banco. También intento convencer a los empresarios españoles de que Asia es un 
buen lugar para invertir. La inversión española se ha concentrado casi en su totalidad y con éxito en 
América@latina y lo entiendo por sus lazos históricos y culturales.  
 
 
000 kilómetros de frontera con ese país, Bush trata de hablar castellano y sostiene una política de 
apoyo a la inmigración hispana y la enseñanza bilingüe que rompe con la tradición republicana. Otra 
novedad es que adelanta que se opondrá a cualquier intento de regreso al poder de los militares de 
América@latina.  
 
 
Gran parte de Asia, América@latina y África septentrional han recorrido los estadios iniciales y 
centrales de la transición epidemiológica en un tiempo incomparablemente más corto que el 
empleado en su día por los países pioneros, en buena parte gracias al potencial transnacional de los 
avances médicos y sanitarios alumbrados gradualmente en estos últimos,  
 
 
Un 72% de los encuestados considera que sí. Según cuentan en la web de Tierramerica. net, el plan 
de Lula Fome Zero "es totalmente novedoso en América@latina, pues apunta no sólo a superar 
coyunturalmente el hambre de un país, sino a poner en marcha programas estables para crear empleo 
y áreas productivas''. Pero no todos están contentos con el proyecto.  
 
 
Pero la gran mayoría de América@latina va_a celebrar el bicentenario de la independencia en los 
años 2009 y 2010, porque en algún momento del bienio y en cada_uno de esos países hubo una 
proclamación que si_bien reconocía al monarca español como soberano - Fernando VII, entonces 
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expulsado del trono por Napoleón - ha sido construida retrospectivamente como declaración de 
independencia.  
 
 
Arce es consciente de que con estas manifestaciones puntuales no se resuelve el problema de fondo, 
que afecta, según ella, a la propia estructura de los Estados, sobre_todo de los países de 
América@latina en vías de desarrollo.'Es como poner un grano de arena en el desierto, pero si 
conseguimos salvar cinco niños, pues eso es mejor que nada ', terminó.  
 
 
A los cinco años de su desembarco en este país el grupo español acumula ya más_de veinte millones 
de líneas de telefonía fija, es la mayor operadora de móviles en este mercado ( y la segunda en el 
conjunto de América@latina ) y registra la mejor media de retorno sobre capital operacional 
invertido entre todas las operadoras instaladas aquí.  
 
 
Sus ratios, sin ser excepcionales, la sitúan, en el conturbado escenario de la telefonía en el mayor país 
latinoamericano, en una posición muy ventajosa. El año pasado, del total de operaciones de 
Telefónica en América@latina, la mayor parte correspondió a Brasil. Sus ingresos alcanzaron los 3. 
000 millones de euros, frente a los 5.  
 
 
CRÓNICA: CRÓNICAS DE AMÉRICA@LATINA Ni simple ni fácil DIAMELA ELTIT 
16/02/2008 La cultura chilena, con su gran diversidad, ha tenido como trasfondo la densidad de una 
historia trágica. a_pesar_de todo se escribe, una parte importante a_través_de editoriales pequeñas. 
Mientras, en un país con una mujer como presidenta, sigue gravitando la cuestión de género.  
 
 
Valencia será sede, en abril y mayo, respectivamente, de la Conferencia Ministerial Euromediterránea 
y de la reunión de los ministros de Seguridad Social de Europa y América@latina.'La unidad 
monetaria no puede ocultar las graves injusticias y desigualdades de todo tipo que todavía hoy 
recorren todos los países de la Unión Europea,  
 
 
como el francés en África y el español en América@latina, encerradas algunas otras en espacios 
ancestrales. Pienso asimismo en el tema militar, porque lo_que puede decir una Constitución europea 
es que los países miembros estarán al lado de los que defienden los derechos humanos contra la 
violencia y el terrorismo,  
 
 
¿ Hacia dónde apuntar? España cumple los requisitos para_que les salgan muchos pretendientes. El 
mercado español es para Europa lo_que para los banqueros españoles es América@latina: un país 
con millones de clientes potenciales y casi virgen en comparación con la agresividad de los bancos 
británicos y alemanes.  
 
 
Se estaba configurando el embrión de una visión diferente y multidimensional de la seguridad 
nacional. Pero esa nueva doctrina conducía a una mayor libertad y descentralización del poder con las 
que Fidel Castro no quería o no podía congeniar. A mediados de 1995 ya se veían los resultados. El 
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país había reconstituido sus vínculos comerciales con naciones de América@latina, Canadá y 
Europa.  
 
 
Y si la competitividad país y la competitividad humana no están asentadas sobre eso, las 
oportunidades de desarrollo estarán terriblemente menguadas. P. ¿ Hay suficientes políticas públicas 
para fomentar la implantación y uso de las TIC en la educación en América@latina?  
 
 
El éxito de Lula en la búsqueda de la confianza económica internacional no sólo es clave para Brasil 
sino para toda América@latina, ya_que este país marca el rumbo de todo la región. "Brasil va_a 
empeñarse en la contrucción de una América del Sur políticamente estable, socialmente justa y 
económicamente próspera'', afirmó el líder brasileño, al brindar en la cena de gala.  
 
 
se inició anoche con una_serie_de conciertos que pusieron los acentos sobre el vasto territorio 
musical del que se ocupa. Este festival y convención internacional dedicado a las músicas del mundo 
se desarrolla en torno a cuatro áreas: la península Ibérica, el Magreb, América@latina y las músicas 
de otros países.  
 
 
No estamos, con perdón, en una república bananera''. Meses después supimos que sí lo estaban. ¿ 
Entiende mis temores? En El Salvador, el país más pequeño de América@latina, donde los 
fenómenos sociales se dan a escala reducida y, por_lo_tanto, son más fáciles de observar y analizar, 
aprendí de primera mano cómo piensa, analiza, conspira y actúa una oligarquía.  
 
 
Los nuevos contenidos son fruto de un acuerdo entre BBC Mundo - la división en castellano del 
prestigioso BBC World Service, que incluye numerosas noticias sobre América@latina - y 
Prisacom, la empresa que gestiona y comercializa los contenidos digitales del Grupo PRISA, 
incluidos los de EL PAÍS.  
 
 
Como verificación empírica de esa ley contrapone la prosperidad de Suiza ( un aburrido país de 
ciudadanos realistas que sólo han logrado inventar el reloj cucú y la fondue ) con el subdesarrollo de 
América@latina ( cuya creatividad se alimenta de vivir siempre en pugna con la realidad ).  
 
 
Y es ahí donde empieza la carrera de Teknoland por llenarse de servicios y contenidos, ofrecer 
consultoría estratégica, abrir oficinas y comprar pequeñas empresas en Estados Unidos, Portugal y 
cuatro países de América@latina ( Brasil, Chile, México y Argentina ), adquiere la compañía Ideal 
Object y aumenta su plantilla de los dos trabajadores de 1995 a los 400 de ahora.  
 
 
Tienen títulos universitarios que son reconocidos sin problemas por las empresas españolas, lo_que 
no ocurre con los de universidades de otros países de América@latina, y se adaptan con facilidad a 
la vida en España, asegura Margarita García de la Calle, consejera delegada de la empresa de 
selección Ábaco.  
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Pero todavía hay que seguir insistiendo hasta el último minuto en que se puede evitar esta guerra. 
Estados Unidos se olvida de América@latina Los países al sur del río Grande temen que un 
conflicto bélico sólo empeore aún más su difícil situación económica FRANCESC RELEA - 
buenos_aires - 17/03/2003 Buena parte de los ciudadanos y dirigentes de América@latina opinan que 
nada tienen_que  
 
 
La Haya por las pruebas nucleares francesas en el Pacífico. Italia también se adelantó. Así, con tales 
retrasos, España ha dejado pasar una oportunidad de marcar terreno, especialmente de cara a 
América@latina. Sería positivo que los países de la UE marcasen el rumbo y presionasen por las 
ratificaciones para_que este Tribunal vea la luz.  
 
 
La oposición denuncia a Castro por "despreciar a la comunidad internacional "Cuba tacha a la UE de 
"servilismo'', y a España, de "sargento político "de EE UU MAURICIO VICENT - La Habana - 
17/04/2003 El Gobierno de Castro acusó ayer a EE UU de ejercer "colosales presiones "sobre países 
de América@latina,  
 
 
La idea era ofrecer precios atractivos con traductores de Colombia ( su pais de origen ), México y el 
resto de América@latina. "Empecé con un cliente muy bueno''. Así procedió durante unos meses 
"sin inversión alguna''. Luego se dedicó a buscar más clientes y a constituir su red de gente gracias a 
las bases de datos de las asociaciones de traductores de cada país.  
 
 
pues_bien, mientras esto sucede en los países desarrollados, en América@latina, según las 
investigaciones llevadas a cabo por el equipo de De Soto, al menos seis de cada ocho edificaciones se 
hallan en el sector subcapitalizado y el 80% de toda la propiedad inmobiliaria es poseída fuera de la 
ley.  
 
 
Para María Nélida Doga, el hambre es consecuencia de "ese fenómeno monstruoso del 
neoliberalismo que ha tenido nuestro país y otros de América@latina "y de "17 trimestres 
consecutivos de recesión''. La ministra cuestiona las ONG denunciantes y la interpelación del relator 
de la ONU.  
 
 
000 menores de cinco años por enfermedades curables, aunque progresivamente es mayor el número 
de vacunados. Una propuesta debatida en las reuniones preparatorias de la cumbre subraya que si los 
26 países de América@latina y el Caribe asumieran los 3.  
 
 
Aunque las cuentas están ordenadas y Chile es uno de los países que más crecerá este año en 
América@latina ( entre 3, 5% y 4% ), la economía sufrió un retroceso este año y el desempleo, de 9, 
7%, se resiste a disminuir. Freno a las adopciones de niños chinos y rumanos Las familias en lista de 
espera miran ahora hacia Rusia, Colombia, Vietnam y África I.  
 
 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/américa%20latina/01_AMÉRICA@LATINA_PAÍS.html (27 de 49)03/09/2008 18:19:41

Página 161 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_PAÍS)

En América@latina, Colombia pasó de ser el primer país en adopciones al cuarto en 2000, con 414 
prohijamientos. Las largas estancias y la violencia disuaden a algunas familias. no_obstante, la baza 
del idioma hace que Colombia y América@latina - en 2000 el continente entregó 905 niños - sigan en 
el punto de mira.  
 
 
La Fed alivia la deuda de la región El parón de la economía de EE UU y la bajada de tipos en el país 
rebajan los costes de endeudamiento de América@latina e impulsan un crecimiento más equilibrado 
de la zona FERNANDO GUALDONI 18/02/2001 La desaceleración de la economía estadounidense 
y la bajada de los tipos de interés en ese país ( dos veces en el mes de enero ) serán beneficiosas 
para_que  
 
 
Aznar valora esa tarea como el eje de su acción política tanto en EE UU como en América@latina. 
Ayer, después de agradecer en los términos indicados la actitud del presidente español con el 
Gobierno de su país, Jeb Bush dijo: "Puedo asegurar a todos los que tienen sus dudas que a largo 
plazo esa relación dará beneficios que no se pueden imaginar ahora''.  
 
 
pese_a los progresos en algunos países, el número de personas que se van cada noche a la cama sin 
comer no se reduce al ritmo necesario. En América@latina y el Caribe, aunque los esfuerzos 
realizados recientemente han conseguido reducir esa cantidad en un 9%, el problema afecta a 54 
millones de personas, casi el 11% de la población.  
 
 
Dicha brecha es del 14% en América@latina y el Caribe y se amplía al 38% para el África 
subsahariana. No es casualidad que las mayores tasas de desnutrición se registren precisamente en 
aquellos países en los que el gasto público en agricultura no se corresponde con las necesidades 
reales y la importancia de la agricultura.  
 
 
E igual les pasó a los franceses en Siria y Líbano. De los rotativos de América@latina se desprende 
el temor a que las andanzas de Washington por Oriente Próximo resulten en un mayor deterioro de la 
situación económica de ese hemisferio, que "pagará "el precio de la guerra en Irak con una nueva 
contracción de los indicadores económicos de esos castigados países.  
 
 
Es la primera economía de América@latina y su PIB representa al menos un tercio del PIB de la 
región. ¿ Cómo ha llegado Brasil a ser una economía tan destacada? ¿ Cabe suponer que por ser 
además un país de dimensión continental ha establecido una amplia red de relaciones económicas 
con los países de América@latina a excepción de México?  
 
 
En los países emergentes la fragilidad externa era la antesala de la crisis, y así se puso de relieve con 
las crisis de México ( 1994 ), los países asiáticos ( 1997/98 ), Rusia ( 1998 ) y, tras la drástica retirada 
de los capitales internacionales, de casi todos los países de América@latina entre 1998 y 2002.  
 
 
En Brasil la crisis se manifestó en enero de 1999, apenas iniciado el segundo mandato de F. H. 
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Cardoso. Durante los dos mandatos de Cardoso, Brasil siguió la doble estrategia de global trader y 
mayor integración con los países de América@latina. La estrategia dio sus frutos en ambos ámbitos.  
 
 
Con los países de América@latina se intensificaron, significativamente, las relaciones comerciales 
con Mercosur y también con el resto de los países de la región. Al finalizar la presidencia de Cardoso 
en 2002, el comercio con el área ya representaba el 18, 5% de sus exportaciones y el 16, 5% de sus 
importaciones.  
 
 
Esta estrategia permitiría alcanzar tasas de crecimiento superiores al 5% como en 2007 y contaría con 
el importante refuerzo externo de que el país ha alcanzado la autosuficiencia energética tras el 
hallazgo de los campos de Tupi. En estos últimos cinco años se han intensificado las relaciones 
económicas entre Brasil y los países de América@latina y el Caribe.  
 
 
Brasil parece apostar por intensificar la integración con los países de la región mediante un esquema 
de geometría variable que permita el desarrollo de la "fábrica América@latina "con alimentos, 
materias primas y energía, una adaptación particular de la "fábrica Asia''.  
 
 
pues_bien, esa palabra debería escribirse con mayúsculas o elevarse a algún exponente si estos 
investigadores son, además, extranjeros venidos de América@latina, los países del Este o el norte 
de África. Muchos de ellos realizan su tesis doctoral sustentados por una beca de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional ( AECI ).  
 
 
''Necesitamos la comprensión de la comunidad internacional y una voluntad firme para democratizar 
en América@latina'', aseguró para subrayar a continuación que "España es un país muy importante 
en el Perú, es el principal inversionista extranjero. Necesita tomar una decisión sin ambigüedades 
sobre cuál es su posición en la democracia''.  
 
 
en colaboración con la Guardia Civil, han puesto de relieve que la dirección de la banda terrorista ha 
recuperado para su actividad violenta a varios miembros históricos de esa organización que se 
encontraban huidos en países de América@latina.  
 
 
En este sentido, la cumbre del Mercosur contó por primera vez con la presencia de invitados 
especiales de países y bloques ajenos a América@latina. Pascal Lamy, comisario de Comercio de la 
UE;  
 
 
Los presidentes extendieron hasta 2010 las excepciones del Arancel Externo Común, vital para 
Uruguay. El presidente boliviano, Carlos Mesa, aludió a la preocupación de los países más pequeños 
de "cómo generar integración entre naciones tan desiguales en su tamaño, en su PIB'', y recordó que 
América@latina ha ensayado "la idea de los tratamientos diferenciales,  
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y hacia el Mediterráneo y América@latina, algo que tanto interesa a este país. Quienquiera que sea 
su sucesor en La Moncloa tendrá que esforzarse por corregir la antipática herencia que deja Aznar 
fuera y dentro, sobre_todo desde_que consiguió la mayoría absoluta. Que no se engañe: no es lo 
mismo ganar una votación con los votos de su partido que como fruto de un acuerdo.  
 
 
Además, este aumento del PIB se repartirá entre todos los países, ya_que por primera vez desde 
1997, ninguna de las 19 economías del continente latinoamericano cerrará el año que viene con signo 
negativo, según el informe revelado ayer de la Cepal ( Comisión Económica para América@latina y 
el Caribe ).  
 
 
Los últimos solicitantes deberán esperar hasta mediados de febrero para poder ser atendidos. 
Venezuela se ha sumado a otros países de América@latina que fueron de acogida y ahora son de 
emigrantes.  
 
 
Geoffrey Household ( 1900-1988 ) fue un inglés cosmopolita de la estirpe de los Graham Greene y 
John Le Carré. Trabajó en Europa, Oriente Próximo y América@latina como agente comercial de 
diversas firmas británicas, colaboró con los servicios de inteligencia de su país durante la Segunda 
Guerra Mundial y escribió más_de treinta libros de ficción.  
 
 
La unión afectaría a Canadá y los países más importantes de Europa, Asia y América@latina. "La 
fusión generaría considerables sinergias'', explicó Harald Wiedmann, jefe de KPMG en Alemania, en 
un comunicado conjunto con Andersen.  
 
 
Los extranjeros matriculados ( bien en alguno de los 56 centros específicos de adultos de la 
Consejería de Educación, bien en los institutos que imparten estas enseñanzas ) proceden 
fundamentalmente del norte de África ( 2. 342 personas ); les siguen los procedentes de 
América@latina ( 1. 194 ) y, muy de cerca, los de países del este de Europa ( 1.  
 
 
Un enfoque, el de la titularización, que está siendo empleado por muchos gobiernos de países en 
desarrollo, especialmente en América@latina. "Conceder títulos de propiedad e inscribirlos en el 
Registro supone que entre la luz donde antes había clandestinidad.  
 
 
País ensimismado Siempre para volver a hablar sobre Ecuador, que nace como país en el siglo XVIII. 
"Es un país ensimismado e invisible con una consistencia muy endeble y es un laboratorio ecológico 
de América@latina porque su clima es excepcional, cambia radicalmente en muy poco espacio'', 
dice el autor, que no evita la crítica política:  
 
 
R. Es un problema muy serio. El descenso de los precios del café y también de otras materias primas, 
como el cacao, están socavando la sostenibilidad económica de países y millones de familias en 
América@latina, África y Asia.  
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CARLOS MALAMUD 19/06/2001 Seguí con atención el debate sobre la democracia impulsado por 
EL PAÍS con ocasión de su 25º aniversario, especialmente en_lo_referente_a América@latina. 
También con preocupación, ya_que, pese_a la importancia de los temas abordados, no se fue al fondo 
de la cuestión, que, en_definitiva,  
 
 
A mediados del siglo XIX, muy pocos países de Occidente tenían elecciones y en América@latina 
éstas se celebraban con bastante regularidad. En el siglo XX, los comicios fueron menospreciados por 
propios y extraños, en_base_a la difundida creencia de que las elecciones latinoamericanas del siglo 
XIX eran una mera farsa y a lo sumo, en palabras del estudioso norteamericano C. E.  
 
 
sin_embargo, la difícil situación política, económica y social que atraviesan numerosos países ha 
llevado a hablar de la necesidad de acometer profundas reformas estructurales. De ahí la afirmación 
de Fuentes de que en América@latina se corre el riesgo de que'si las instituciones democráticas no 
producen pronto resultados económicos y sociales para la mejoría de las mayorías,  
 
 
La declaración final ahonda en la condena de las desigualdades J. J. A./P. E. - Panamá - 19/11/2000 
CUMBRE IBEROAMERICANA EN PANAMÁLa mayoría de los países de América@latina y el 
Caribe han logrado reducir las tasas de mortalidad infantil y prevenir enfermedades endémicas, pero 
persisten en la región los altos índices de pobreza y de pobreza extrema,  
 
 
Bruggeman añadió que también existe el peligro de que se introduzcan fotocopias de buena calidad 
en América@latina, Europa del Este y Asia ( en especial, Japón y Taiwan ). Estas copias 
podrían'parecer buenas'a_pesar_de no llevar los elementos de seguridad. La pena máxima por 
falsificar euros, según han acordado los 12 países del euro, será de al menos ocho años de prisión.  
 
 
En los países donde la escuela pública, gratuita, es mayoritaria ( Cuba, Brasil, México, Uruguay y 
Argentina ) la escolarización es más elevada. esto_es lo_que se desprende de los datos ( para 1998 ) 
del primer informe regional de la Unesco y del estudio sobre el progreso educativo elaborado por el 
Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América@latina y el Caribe ( PREAL  
 
 
Como investigadora prefiere los países latinoamericanos porque "en EE UU estás sometida a la 
tiranía de las evaluaciones continuas y eso te coarta. Opto por decidir por dónde pueden ir mis 
investigaciones, aunque carezca de tantos medios técnicos''. no_obstante, indica que "decir que en 
América@latina no hay medios quizá sea generalizar demasiado.  
 
 
En el caso_de los metales, dura ya casi 10 años y se ha dejado notar en las economías de los países 
productores, con mejoras notables en áreas como América@latina, por_ejemplo. Pero desde 
mediados de 2007 las cotizaciones de algunos de los principales metales se han estabilizado o han 
caído ligeramente.  
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También por efecto de la fusión, BBVA tuvo que vender dos gestoras de fondos de pensiones que 
Argentaria tenía en sendos países de América@latina y evitar así una posición de dominio en estos 
mercados. En concreto se desprendieron del grupo Siembra y de Colfondos, por los que obtubvieron 
unas plusvalías de 39. 140 millones.  
 
 
de México. Ambas cumbres estarán presididas por Zaplana. La economía mexicana, que crece a un 
ritmo anual del 5%, ha pasado de tener un déficit en la balanza_comercial con la Comunidad 
Valenciana a representar al'primer país importador de productos valencianos'en América@latina. 
Entre enero y septiembre de 2000, la exportaciones valencianas pasaron del 0, 58% de 1997 al 0, 
86%.  
 
 
pueden presentarse solistas o grupos de jazz que tengan su residencia en cualquier de los países de la 
Unión Europea o América@latina y que carezcan de un contrato discográfico. El certamen tiene 
varios premios: uno, al mejor grupo de jazz, otro al mejor grupo español, y dos más para grupos 
andaluces.  
 
 
Para esta primera edición, los responsables del proyecto, que empezó a gestarse en el seno de la 
OSCE en 1999 tras detectar la falta de personal especializado, han seleccionado a 35 profesionales 
bilingües - las clases se imparte en inglés - de 13 países distintos de la Unión Europea, la Europa del 
Este y América@latina.  
 
 
000 millones de dólares, desbancando a EE UU como mayor país receptor, aunque también India, el 
sureste asiático y otros países como Irlanda y Hungría. En los últimos cinco años, América@latina 
ha pasado de una entrada de capitales de 40. 000 millones de dólares de promedio anual a los 20. 000 
en 2002.  
 
 
R. Por el trabajo, y por la cantidad de veces que tuvimos que cambiar de visión. Los accionistas nos 
estaban diciendo que Ecuality y Teknoland estaban en América@latina y que nosotros no. Silvia y 
yo montamos oficinas en tres o cuatro países en tres meses. Y ése fue uno de los grandes errores.  
 
 
flamante director literario de Seix Barral, le encargó que gestionara los derechos extranjeros de sus 
autores. Éste fue un momento providencial para Carmen Balcells, para los escritores de nuestra 
lengua y para la industria editorial de España y América@latina, principalmente, pero también la de 
otros países, que,  
 
 
''Es una deuda no sólo sentimental; es que aquí hay muy buenos autores'', aseguró Isabel Cano. Los 
primeros títulos serán de las brasileñas Ana María Machado y Graciela Montes, y una antología de 
folclor infantil que recoge expresiones de 22 países. Pero el problema de comunicación se da también 
en América@latina. Los esfuerzos que se hacen en un país no los conoce el vecino.  
 
 
La tasa de desempleo acabará este año alrededor del 14% y del 12% en 2001. El resto del mundo 
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( América@latina, Asia e incluso África ) también mejora, según el Fondo, aunque un buen número 
de países siguen experimentando problemas económicos sin cuento, "en algunos casos debido a 
catástrofes naturales,  
 
 
De los 82 hombres censados en Málaga capital y Torremolinos como dedicados a esta actividad, el 
55% es de origen español, el 19% procede de América@latina, el 18% viene de África y el resto de 
países del Este. De hecho, la inmigración es junto a la droga y la desestructuración familiar uno de 
los motivos esgrimidos para el ejercicio de la prostitución.  
 
 
Zapatero abogó por un desarrollo económico que vaya de la mano de la justicia social y lamentó el 
retroceso que se ha producido en América@latina y en África. Nostalgia de la Ilustración La Real 
Sociedad Económica de Amigos del País expone su archivo, una memoria de la Revolución 
Industrial en Valencia MIGUEL OLIVARES - Valencia - 21/01/2003 El cultivo de la mandarina,  
 
 
Tras recordar que es'el principal puerto de entrada'de cocaína hacia Europa, afirma que la pureza de 
esta droga que se vende en España'es igual o mayor que la comunicada en los países fuente de 
América@latina '. Freno a las narcosalas El informe también alude a la narcosala instalada en el 
poblado madrileño de Las Barranquillas.  
 
 
Tras recordar que es'el principal puerto de entrada'de cocaína hacia Europa, afirma que la pureza de 
esta droga que se vende en España'es igual o mayor que la comunicada en los países fuente de 
América@latina '. Freno a las narcosalas El informe también alude a la narcosala instalada en el 
poblado madrileño de Las Barranquillas.  
 
 
'lo_que señala a un escritor es estar atento al lenguaje'EVA LARRAURI - Bilbao - 21/02/2001 En 
Caminar de noche, la cuarta novela de Enriqueta Antolín, la escritora teje una historia de complejas 
relaciones humanas, en la que se contraponen la vida en una provincia castellana de los años 50 y el 
exotismo de distintos países de la América@latina.  
 
 
a_partir_de ahí, la escritora teje una historia de complejas relaciones humanas, en la que se 
contraponen la vida en una provincia castellana de los años 50 y el exotismo de distintos países de la 
América@latina. Pregunta. ¿ Que quería decir con un título tan sugerente como Caminar de noche?  
 
 
En estos momentos en América@latina en estamos en 1. 500. 000 de hogares vía cable. P. ¿ No son 
desproporcionados tantos medios públicos en un país de_poco más_de dos millones de habitantes?  
 
 
El cine, aún con sus altas cuotas de consumo entre un público más general, sigue aplastado bajo la 
apisonadora de Hollywood. El año pasado, de 1. 968 películas que se estrenaron en España, sólo 44 
procedían de los países de América@latina y de ellas sólo 10 se exhibieron en más_de 15 salas. El 
total de espectadores de estos filmes fue de 400.  
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España y América@latina. Esta obra, que podría estar ultimada a finales de este año, según Ruth 
Rubio, será una de las primeras en indagar y comparar el tratamiento que reciben los derechos de la 
mujer y las medidas en defensa de la igualdad de género en las distintas jurisprudencias y textos 
constitucionales de 13 países.  
 
 
Raúl Alfonsín, en un libro titulado La cuestión argentina, dice que en 1880 pocos podrían haber 
adivinado que aquel país deshabitado y convulsionado sería 50 años después el más desarrollado de 
América@latina y uno de los más ricos del mundo;  
 
 
al_mismo_tiempo es un imán para atraer a los indígenas de los países próximos, y en sus calles se 
reúnen los representantes de las culturas prehispánicas de América@latina'', explicó el escritor 
brasileño. Mezcla de culturas, lo más moderno junto a lo más viejo, chapuzas con la iluminación 
mientras se fabrican los chips más evolucionados.  
 
 
El BSCH compra el tercer banco público de Brasil por 723. 450 millones de pesetas El grupo español 
se consolida como primera entidad financiera de América@latina ERIC NEPOMUCENO - Río de 
Janeiro - 21/11/2000 El Banco Santander Central Hispano arrebató ayer, en 12 minutos exactos, a las 
grandes entidades financieras de Brasil el tercer banco público de ese país, el Banespa,  
 
 
Claudio Coracini, director de inversiones del Unibanco, fue escueto: "No hemos ofrecido poco: 
lo_que ocurrió es que el Santander exageró''. mientras_tanto, del lado del BSCH se respiraba 
normalidad. Marcial Portela, director para América@latina, afirmó que la oferta expresa "la 
confianza del banco en el país''.  
 
 
Madrid sufre un nuevo retroceso y acumula una pérdida anual del 10% El Nasdaq y América@latina 
lastran la Bolsa EL PAÍS - Madrid - 21/11/2000 La caída del mercado Nasdaq de valores 
tecnológicos por la rebaja en la recomendación de compra de varios valores de primera fila arrastró 
con fuerza a las bolsas europeas.  
 
 
Como ocurrió en otros países de América@latina, por_ejemplo en la caída del fujimorismo en Perú, 
la movilización popular ha sido determinante en Argentina para acelerar los cambios. Tres jueces se 
apresuraron a dictar sendas órdenes que impiden al ex ministro salir del país, por presuntas causas 
pendientes en su contra.  
 
 
en_todo_caso, Telefónica ha calculado que el peor año de evolución de sus negocios en 
América@latina equivale a perder un año de crecimiento. Repsol YPF, el mayor inversor en el país 
suramericano, tiene una enorme parte de sus activos en dólares por_lo_que una devaluación no 
tendría un gran impacto en su cuenta de resultados.  
 
 
Los estadounidenses nativos, o de origen indígena, incluyendo a los esquimales de Alaska, suman 4, 
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3 millones, o un 1, 5% de la población. El ex presidente mexicano Fox crea un centro pro democracia 
EL PAÍS - Madrid EL PAÍS - Internacional - 22-01-2008 Ayudar a consolidar la democracia y la 
libertad en México y América@latina,  
 
 
''Por primera vez en mucho tiempo podemos hablar de una corriente democratizadora consolidada en 
América@latina que ha reducido la pobreza'', afirmó ayer Fox durante una entrevista en Madrid, 
donde se ha reunido con representantes empresariales, entre ellos Ignacio Polanco y Juan Luis 
Cebrián, presidente y consejero delegado respectivamente de PRISA, grupo editor de EL PAÍS.  
 
 
correspondientes al 25% de las inversiones realizadas en 2001 con la compra de la editorial brasileña 
Moderna y del 50% de Radiópolis. "México y Brasil son mercados preferentes en América@latina'', 
según Cebrián, quien también destacó el interés por Estados Unidos. Éstas son las cifras por áreas: 
EL PAÍS.  
 
 
De esta forma nuestro país refuerza su histórico compromiso con América@latina en una cuestión 
capital para su desarrollo, cual es el acceso a agua potable ( un 15% de la población no tiene acceso a 
este recurso ), su saneamiento ( menos_de la mitad de los habitantes no disponen de redes de 
alcantarillado ) y la gestión integrada del agua en la cuenca,  
 
 
El encuentro lo cerrarán mañana Román Orozco, delegado de EL PAÍS en Andalucía con su 
ponencia La prensa y América@latina: Una visión de ida y vuelta y Alberto Luengo, director de La 
Nación de Chile.  
 
 
Las cifras se incrementan cada año, porque a los flujos tradicionales de África, América@latina, el 
Caribe y Asia se le suman ahora los provenientes de los países de la Europa central y oriental. Es un 
problema que afecta cada vez más a adolescentes y jóvenes del sexo masculino.  
 
 
en el que se explica que nuestro país es el que mayor cantidad de especies de aves, mamíferos y 
reptiles tiene de toda Europa. La actualidad de la biodiversidad biológica ( con especial dedicación a 
la América@latina, la biopiratería o los transgénicos ) se aborda en español en Laneta.  
 
 
Un sistema de elección viciado La Comisión de Derechos Humanos está formada por 53 países, que 
se eligen por mandatos de tres años siguiendo un mecanismo muy habitual en la ONU, que concede 
un número determinado de plazas a cada_uno de los cinco grupos regionales: África, Asia, 
América@latina y Caribe, Europa oriental, y el grupo formado por Europa occidental y otros 
Estados.  
 
 
Cuando mejore la coyuntura internacional, especialmente en los países de América@latina, estas 
inversiones volverán a recuperarse, sumando al déficit por cuenta_corriente más necesidades de 
endeudamiento. en_definitiva, los españoles no generamos suficiente ahorro para financiar nuestra 
inversión en capital fijo y nos endeudamos.  
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''En Iberoamérica, lo mejor está por venir. Los países han hecho un gran esfuerzo y las economías de 
la región están preparadas para volver a crecer'', remató Botín. El despegue de América@latina es 
clave para el SCH, que ganó en esta región 1. 100 millones en 2002, un 9% menos_que en 2001.  
 
 
Hace un año la consigna política más popular ( "que se vayan todos ") no permitía mucho optimismo 
sobre la legitimidad de las elecciones convocadas para la sucesión de Duhalde, y el balance del 
primer trimestre de 2002 era terrible: la economía se había contraído en un 16, 3% y el país se había 
convertido en el sexto más pobre de América@latina.  
 
 
Muchos países de América@latina, que el informe anual de las Naciones Unidas sobre calidad de 
vida y desarrollo inscribe en esa cola, pueden reproducir, al_mismo_tiempo, estadios de desarrollo 
que corresponden a diferentes épocas, desde las más avanzadas a las más primitivas.  
 
 
para_que cualquiera pueda salir de casa a comprar el periódico o tomar un café sin miedo a un 
disparo en la cabeza. Las diferencias abismales en América@latina J. M. - Praga - 22/09/2000 La 
miseria no sólo amenaza con comerse por los pies a los pobres de solemnidad en países 
desahuciados, sino_que cada vez muestra más los dientes en naciones de ingresos medios,  
 
 
''lo_que estamos viendo en demasiados países de América@latina'', explicó, "es que, a pesar del 
crecimiento de sus economías, la distribución de la riqueza entre ricos y pobres, de hecho, va_a peor; 
ése es el problema en_general en toda América@latina, y yo diría que probablemente también lo sea 
en su país''.  
 
 
R. Se tambalea, pero... se estabiliza enseguida. La última reunión con Álvarez muestra que la 
coalición sigue. En muchos países de América@latina hay gobiernos de coalición: en Brasil, el 
presidente que representa a una coalición a veces tiene problemas en el Congreso; en Bolivia, 
Uruguay, Chile, hay gobiernos de coalición.  
 
 
la Reina, supo hacer una Monarquía sin Corte ni oropeles, lo_que le permite estar más próximo a sus 
súbditos y entender mejor sus problemas. Ha sido, por añadidura, un embajador inigualable en sus 
viajes al extranjero, particularmente a nuestros países hermanos de América@latina, en algunos de 
los_cuales reinaron, por_cierto, sus antepasados.  
 
 
en_primer_lugar, administrar un gran banco en una coyuntura_económica difícil, con una presencia 
muy significativa en una de las zonas más volátiles y débiles del planeta: América@latina. También, 
prepararlo para una nueva época en la que, previsiblemente, las fusiones financieras serán 
transfronterizas, no entre entidades de un mismo país,  
 
 
Quiere ser el segundo corredor golfístico del país, con nuevos campos, y captar más turismo de 
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aventura y de arqueología, según Ricardo Alvarado, gerente de Desarrollo del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo ( Fonatur ). El buen yantar es otro aliciente. La comida mexicana, junto con la 
peruana, es la mejor de América@latina.  
 
 
Quiere ser el segundo corredor golfístico del país, con nuevos campos, y captar más turismo de 
aventura y de arqueología, según Ricardo Alvarado, gerente de Desarrollo del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo ( Fonatur ). El buen yantar es otro aliciente. La comida mexicana, junto con la 
peruana, es la mejor de América@latina.  
 
 
El curso 2000/2001, la mayor parte de estos alumnos procedía de América@latina y el Caribe, 
seguidos por los países norteafricanos.  
 
 
''He escrito sobre Guatemala, que ha sido uno de los países más desgraciados de América Central, de 
toda América@latina (... ). He explicado en qué contexto se produjo el asesinato del embajador, que 
en ese momento mantenía excelentes relaciones con el régimen. Un régimen atroz y dictatorial.  
 
 
Díez, como otros analistas consultados, cree que la crisis turca no se contagiará a otros mercados 
emergentes, especialmente a América@latina, zona en la que todos los inversores miran a 
Argentina. El país suramericano está muy endeudado, tiene su moneda pegada al dólar y ha puesto en 
marcha una_serie_de ajustes muy duros, acordados con el FMI a cambio del rescate financiero.  
 
 
Aunque los países empobrecidos ya han pagado muchos intereses, hoy día aún deben 1, 8 billones de 
pesetas al Gobierno español y dos billones a los bancos españoles. Gran parte de los beneficios de 
estos bancos se obtienen en sus operaciones en estas sociedades empobrecidas de América@latina, y 
además han conseguido desgravaciones fiscales de hasta el 30%,  
 
 
ni se ha debatido cómo se compatibiliza su entrega a la voluntad de Washington con los lazos que 
mantiene nuestro país con América@latina y con los países mediterráneos. Si la guerra es corta, o 
cae Sadam Husein sin necesidad de que empiece el ataque, si además las fuerzas de ocupación de EE 
UU son aclamadas en Bagdad - una perspectiva no descartable, que no justifica la guerra -,  
 
 
Hay que puntualizar que las cifras de estos portales no son difícilmente comparables a las de Terra, 
ya_que, mientras el portal de Telefónica ha apostado por Estados Unidos, América@latina y 
España, Wanadoo, Tiscali y T-Online han emprendido una carrera por el control del mercado 
europeo, con compras en todos los países, incluida España,  
 
 
Aunque Chile suele citarse como el país menos corrupto de América@latina pese_a que las 
denuncias de irregularidades no escasean, nunca un caso había impactado tanto a la ciudadanía como 
el que destapó el empresario Carlos Filippi al reconocer el pago de coimas ( sobornos ) para 
adjudicarse un permiso para operar un taller de revisión técnica de automóviles.  
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Pasaporte a ninguna parte Sólo el 15% de las grandes empresas españolas que envían directivos 
planifica su regreso AMAYA IRÍBAR 23/02/2003 Las grandes empresas españolas se han 
acostumbrado a tener un pie fuera de España. En los últimos años, miles de directivos han hecho las 
maletas y se han instalado en otro país, la mayoría en América@latina o de la Unión Europea, por 
unos años.  
 
 
El destino favorito de las españolas, que han impulsado su expansión internacional en la última 
década, es América@latina, a donde envían al 24% de sus expatriados, por delante de la Unión 
Europea ( 20% ) y EE UU y Canadá, que ya concentran un 16% del total. Los países de Europa del 
Este, candidatos a la integración en la UE, reciben el 7%.  
 
 
Las graves crisis económicas y financieras que durante la última década han vivido muchos países en 
desarrollo, en_particular en América@latina y en el Sureste Asiático, y sobre_todo el intolerable 
aumento de las desigualdades entre el Norte y el Sur, han tenido lugar bajo la égida de ese conjunto 
de principios y en el marco jurídico institucional que los ha hecho efectivos.  
 
 
Es más, muchos emigrantes residentes en EE UU están regresando a Brasil sin billete de vuelta. Los 
expertos que participaron en esta estimación calculan que tres cuartas partes de las remesas que van 
hacia América@latina y el Caribe salen de Estados Unidos. Le siguen los países de la Unión 
Europea y Japón, donde la ralentización económica también parece estar cobrando forma.  
 
 
emergentes''. González, que se mostró más optimisma sobre el futuro de América@latina que en 
ocasiones anteriores, cree que estas garantías ayudarían a recuperar la confianza de los inversores en 
la región y advirtió de que estos países también deberían contar con códigos de conducta para 
deudores, acreedores e instituciones para la prevención y resolución de crisis financieras.  
 
 
desde_entonces, Vanguardia Dossier ha abordado monográficamente asuntos tan candentes como la 
nueva realidad de China, el país más poblado del mundo; hacia dónde camina el planeta tras los 
atentados del 11-S; la fragilidad de las democracias de América@latina; la guerra de Irak, y la 
constitución de la nueva Europa ampliada.  
 
 
Las consecuencias negativas de dejar de fumar fueron el apetito, que se me multiplicó, y me obligó a 
hacer ejercicios, dietas y hasta ayunos, y una cierta alergia al olor del tabaco, que, en países donde 
todavía se fuma mucho y por doquier, como en España o América@latina, puede complicarle la 
vida bastante al ex-fumador.  
 
 
Pero si la mayor presencia de Repsol se encuentra en América@latina ( véase apoyo ), área en la 
que priman la cultura y el idioma españoles, la petrolera no ha descuidado otras zonas. Por su 
oportunidad de negocio, la abundancia de crudo y cercanía, sobresalen Egipto, Libia y Argelia, país 
este último en el que, junto a Cepsa, participaron recientemente,  
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'La última alternativa es la renegociación de la deuda externa'Ocampo advierte de que la crisis 
argentina podría extenderse'a todo el mundo en desarrollo'MANUEL DÉLANO 24/12/2001 En el 
escenario de recesión que atraviesa América@latina, Argentina es el país con la situación más 
comprometida, al completar su tercer año consecutivo con una caída del PIB.  
 
 
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), José 
Antonio Ocampo ( colombiano, cumplió 49 años esta semana ), advierte sobre el riesgo de que la 
crisis de este país contagie a todo el mundo en desarrollo, si afecta la confianza de los inversores en 
las economías emergentes.  
 
 
Plantea que en América@latina terminó la época de abundancia de capital externo, y cuestiona que, 
durante las crisis, las reglas del juego compelen a los países a hacer ajustes que profundizan la 
recesión, en vez de amortiguarla. Pregunta. ¿ Cuáles son los riesgos y las posibilidades de dolarizar o 
devaluar en Argentina?  
 
 
La pregunta es si Argentina tiene una importancia tan grande en el mercado de bonos, ¿ después de la 
reestructuración de deudas que está teniendo lugar, los inversionistas van_a seguir comprando bonos 
de los países emergentes, en cantidades importantes o no? P. Y si no lo hicieran, ¿ qué podría pasar 
en América@latina?  
 
 
000 ejemplares, una buena tirada en la mayor parte de los países de América@latina no llega a la 
mitad; los medios de comunicación, de_un_lado y de otro, no han apurado - ¡ ni han iniciado! - una 
disponibilidad para atender a los nuevos nombres y es muy difícil difundir la literatura ajena en un 
sitio y en otro.  
 
 
Con ello, al menos se conseguiría que dejara de desnaturalizar este ministerio''. García Márquez 
promueve un premio de periodismo dotado con 18 millones EL PAÍS - Madrid - 23/12/2000 
"Promover la excelencia en la práctica periodística y distinguir a las personas comprometidas con los 
valores del periodismo en América@latina y el Caribe "es el objetivo del Premio  
 
 
Malos tiempos para Latinoamérica Cierra 2001 con su tercera crisis económica en siete años, según 
la CEPAL MANUEL DÉLANO 23/12/2001 El adverso entorno internacional y la caída de la 
demanda en los países desarrollados de los productos de América@latina ha desatado una crisis en 
la región, la tercera en_menos de una década, que se traducirá en una exigua expansión de 0,  
 
 
'La mayoría de los presos de América@latina son preventivos ', explica a este periódico Joanne 
Mariner, de HRW.'Hay países en los que el 80% y hasta el 90% son preventivos y eso es porque el 
sistema de justicia no funciona '. Según Mariner,'falla lo básico, la Administración no paga a los 
vigilantes y esto genera corrupción.  
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''La ola de democratización que transformó el modo de gobernar en la mayoría de los países de 
América@latina y Asia Oriental en los años 1980, y en Europa central y una buena parte de Asia 
central en los años 1990, apenas rozó los Estados árabes'', constata el informe 2002 de la ONU sobre 
la zona.  
 
 
Los consejos no valen dinero Malestar de los países menos desarrollados con los países ricos en la 
Asamblea del BID y en la Cumbre de Monterrey ERIC NEPOMUCENO 24/03/2002 Los países 
emergentes, el antaño calificado como Tercer Mundo, está de moda. Y no para bien. La crisis 
económica sufrida por algunos países de América@latina afecta al resto de los países pobres.  
 
 
En el caso_de América@latina, Argentina, Brasil y México deberán responsabilizarse por ayudar a 
países como Haití, Guyana, Honduras, Nicaragua y Bolivia. Lo dijo como quien dice: nosotros 
ayudamos a fabricar países muy pobres y ahora les toca a los no tan pobres ayudarlos.  
 
 
24/03/2003 más_de 300 estudiantes se han reunido en el IV Congreso de Estudiantes de Economía y 
Empresa celebrado en Alicante este fin_de_semana, bajo el lema El sur también existe. Varias 
conferencias de expertos universitarios han analizado la situación económica en los "dragones 
asiáticos'', en los países árabes, el África Subsahariana y América@latina.  
 
 
El hospital, la Administración y los juzgados deben respetar la confidencialidad de su decisión. 
Colombia sale de la lista negra Los logros en materia de seguridad impulsan el despegue económico - 
El país andino crece por_encima de la media de América@latina MAITE RICO ( ENVIADA 
ESPECIAL ) - Bogotá EL PAÍS - Internacional - 24-03-2008 En Colombia hay vida más_allá de la 
guerrilla  
 
 
y el narcotráfico. En seis años, el país ha salido de la sima de la crisis económica y de la violencia 
desbocada para estrenar un clima inaudito de optimismo. De codearse con Afganistán y Nigeria en 
las listas negras de los Estados parias, Colombia ha pasado a encabezar las estadísticas de 
crecimiento de América@latina y es hoy objetivo codiciado de la inversión extranjera.  
 
 
Como ejemplo de ello, recordó que entre 1988 y 2002 han sido asesinados 216 periodistas en 
América@latina por denunciar casos de corrupción. El SCH tuvo un beneficio de 449 millones de 
euros con los paraísos fiscales en 2002 La entidad que preside Emilio Botín redujo su presencia en 
esos países de 18 a 11 entidades ÍÑIGO DE BARRÓN - Madrid - 24/03/2003 El Santander Central 
Hispano (  
 
 
Esta situación contrasta con la del BBVA, que, con presencia en_menos países de América@latina, 
contaba con 36 sociedades en 2001 y las mantuvo durante 2002. De las sociedades del SCH que han 
desaparecido de un ejercicio para otro se encuentran una de las dos filiales del venezolano Banco 
Caracas, situada en las Antillas Holandesas, el Banco Santander Brasil de Bahamas,  
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Sabe que se juega todo su prestigio en la aprobación de una reforma sin la_cual Brasil seguiría 
arrastrando el triste récord de ser un país rico con el mayor índice de injusticias de América@latina. 
Ya su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, había afirmado a que Brasil "es un país rico, pero 
injusto''.  
 
 
El informe cita también el papel de la Universidad Internacional de Andalucía por el desarrollo de 
programas de formación dirigidos a intercambiar tecnologías y conocimientos entre países de 
América@latina y España.  
 
 
La importante presencia de PRISA en América@latina se ve reforzada con el presente acuerdo, 
a_través del grupo editorial Santillana, en la totalidad de los países de Iberoamérica. Raúl Garafulic, 
presidente y propietario del Grupo Garafulic, expresó su satisfacción por el acuerdo firmado ayer en 
Santa Cruz, a 800 kilómetros de la capital boliviana,  
 
 
''Hace cinco o seis años, Argentina tenía la economía más prometedora de América@latina. En los 
años noventa fue el país que recibió más inversión externa, y creció en un 5, 5% cuando la región no 
superó el 3%''. Los economistas dan su explicación: pérdida de confianza. En la economía 
globalizada, la confianza y las expectativas son la clave.  
 
 
'La última alternativa es la renegociación de la deuda externa'Ocampo advierte de que la crisis 
argentina podría extenderse'a todo el mundo en desarrollo'MANUEL DÉLANO 24/12/2001 En el 
escenario de recesión que atraviesa América@latina, Argentina es el país con la situación más 
comprometida, al completar su tercer año consecutivo con una caída del PIB.  
 
 
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), José 
Antonio Ocampo ( colombiano, cumplió 49 años esta semana ), advierte sobre el riesgo de que la 
crisis de este país contagie a todo el mundo en desarrollo, si afecta la confianza de los inversores en 
las economías emergentes.  
 
 
Plantea que en América@latina terminó la época de abundancia de capital externo, y cuestiona que, 
durante las crisis, las reglas del juego compelen a los países a hacer ajustes que profundizan la 
recesión, en vez de amortiguarla. Pregunta. ¿ Cuáles son los riesgos y las posibilidades de dolarizar o 
devaluar en Argentina?  
 
 
La pregunta es si Argentina tiene una importancia tan grande en el mercado de bonos, ¿ después de la 
reestructuración de deudas que está teniendo lugar, los inversionistas van_a seguir comprando bonos 
de los países emergentes, en cantidades importantes o no? P. Y si no lo hicieran, ¿ qué podría pasar 
en América@latina?  
 
 
Como remarca Carlos Fuentes'algo se ha agotado en América@latina: los pretextos para justificar la 
pobreza '. Un regalo de Navidad llegado de China Tras dos años de gestiones, llegan al aeropuerto de 
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Barajas 32 niñas de este país acompañadas por sus nuevos padres adoptivos SUSANA HIDALGO - 
Madrid - 24/12/2001 Xi Cui significa'felicidad verde'y es el nombre de una niña  
 
 
En la selección de las tomas ha tenido en_cuenta las referencias a España y países de 
América@latina, aunque el conjunto recoge la historia de "50 años bajo la opresión del régimen 
soviético'', con una política cultural convertida en "un círculo endiablado "donde sólo existían los que 
estaban a_favor del régimen, "como en el franquismo''.  
 
 
La firma Heber Biotec, encargada de comercializar un centenar de productos elaborados por el CIGB, 
exporta desde hace años a diversos países de América@latina y a otros como China. La entrada de 
compañías como la York o la Smithkline Beecham en el sector es alentador y, creen los científicos de 
la isla,  
 
 
Pero Turquía no es una broma en sí misma ( aliado de la OTAN y lugar clave para la política de 
seguridad norteamericana en Oriente Próximo, desde sus bases se está bombardeando Irak en la 
actualidad ) ni en su capacidad de exportar el contagio a otros países emergentes, fundamentalmente 
los de América@latina y de Europa del Este.  
 
 
La compañía tiene previsto vender sus inventos a los países a los que ya exporta, como Portugal, 
Argelia, Marruecos, Italia, Grecia y Estados Unidos, entre otros. Semillas Batlle también tiene interés 
en América@latina, pero la fortaleza del euro respecto al dólar disuade a la empresa de desembarcar 
en este mercado ahora.  
 
 
Ha vivido la historia de su país durante los últimos 40 años con plenitud y coherencia, respondiendo 
al postulado de aquel premio Nobel que dijo: "En América@latina escribimos siempre de nosotros 
mismos y de nuestros problemas, para proyectarlos a lo universal''.  
 
 
Es más, en muchos países del Sur, en África, Asia y América@latina, aunque en lo formal dicen 
estar dotados de Sistemas Nacionales de Salud ( SNS ), lo cierto es que éstos en la práctica no llegan 
más_que a un porcentaje pequeño de la población ( generalmente la que habita en grandes urbes ),  
 
 
formación permanente de alto nivel para cuadros de la Administración y empresas, y un proyecto 
nuevo en América@latina, con cursos para magistrados y otros para la formación de policías en 
derechos humanos, actualmente en preparación para los países del Mercosur.  
 
 
A diferencia de países europeos o latinoamericanos que pasaron por ese proceso, no está claro hasta 
dónde llegará en Marruecos. CRÓNICA: CRÓNICAS DE AMÉRICA@LATINA Una ciudad muy 
rara Fogwill 26/01/2008 Se llamó Santa María de los Buenos Ayres pero el fervor laicista del siglo 
pasado la redujo a "buenos_aires "a secas.  
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matemáticas, arte, ética, lengua y ciencias medioambientales. por_otro_lado, la UNED ha sido 
designada por el Ministerio de Economía como sede oficial en España de la Red Global de Educación 
a Distancia, creada por el Banco Mundial y suscrita por 14 países. Participará en el proyecto 
impartiendo cursos a distancia dirigidos principalmente a los países de América@latina.  
 
 
Hay que tener en_cuenta que Venezuela es uno de los países de América@latina que más pobreza y 
división clasista ha acumulado en los últimos 25 años y que en la actualidad padece la mayor 
polarización sociopolítica desde la desintegración del movimiento guerrillero de los años sesenta.  
 
 
Este discurso y su posterior encuentro en Dallas con el presidente electo de México, Vicente Fox, 
estuvieron destinados a reforzar su imagen de estadista. Acusado de ser un ignorante en política 
internacional, Bush replica subrayando que su gran pasión personal es la relación con México y 
América@latina, lo_que, dice, coincide con el interés estratégico de su país.  
 
 
El desconsuelo de América@latina JOAQUÍN ESTEFANÍA 26/11/2000 Otra operación financiera 
muy significativa en América@latina, protagonizada por una entidad española: el BSCH ha adquirido 
en subasta pública el 30% del banco brasileño Banespa, al calor de las privatizaciones de ese país ( la 
entidad pertenecía al Estado de São Paulo ).  
 
 
El acuerdo de México con la Unión Europea es, acaso, el principal éxito diplomático del presidente 
Ernesto Zedillo. No sólo es el primer acuerdo de libre comercio de un país de América@latina con 
la Unión Europea, sino_que institucionaliza un diálogo político y establece una cláusula democrática 
que rige y compromete a ambas partes.  
 
 
Habló de la crisis económica mundial, la situación de América@latina, la guerra contra Irak y 
recomendó a Lula algo que ya había dicho en Río hacía un par de meses: para distribuir riqueza antes 
hay que crearla. También señaló que eliminar los subsidios agrícolas que afectan a los países 
latinoamericanos no era un asunto tan relevante. Lula movió la cabeza hacia su canciller.  
 
 
Fue lo primero que aclaró Lula al subir al estrado. con_todo cariño, apuntó: "Felipe González dijo 
que el asunto de los subsidios no es tan importante. Pero el fin de ellos es de mucha ayuda para Brasil 
y América@latina''. Lula explicó enseguida cuál era el problema de su país: "Nuestros problemas no 
son el resultado de la falta de crecimiento.  
 
 
Si hay algo más volátil que las inversiones en América@latina son los sistemas de partidos de los 
países en grave crisis económica: cuando el Gobierno no consigue ofrecer resultados positivos a los 
ciudadanos, y la oposición no merece confianza por la memoria reciente de su propia gestión,  
 
 
Enersis pierde la paciencia en Argentina La filial de Endesa va_a llevar a instancias internacionales la 
congelación de tarifas a Edesur EL PAÍS/NEGOCIOS 27/04/2003 El grupo energético Enersis y su 
filial Endesa Chile, brazos inversores de la española Endesa en América@latina, han anunciado que 
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en mayo, como muy tarde,  
 
 
Después, durante un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre en el 
barrio de Retiro, acompañado por al jefe de Gobierno de la ciudad, Aníbal Ibarra, Castro dijo estar 
"profundamente convencido "de que Argentina, junto al resto de los países de América@latina: 
"Saldrá adelante, tendrá éxito y juntos venceremos''.  
 
 
Dicha caída ha sido particularmente fuerte recientemente en préstamos a América@latina, cuyo 
flujo neto es claramente negativo. Es de temer que el Acuerdo de Basilea propuesto podría frenar aún 
más dichos préstamos bancarios a países en desarrollo;  
 
 
Los países en desarrollo no tienen ninguna representación en el Comité de Basilea. Es de esperar que 
ello no implique que sean injustamente castigados por el nuevo acuerdo. El hecho de que España 
comience a presidir el comité, país con estrechos vínculos con países en desarrollo, especialmente los 
de América@latina, abre nuevas esperanzas.  
 
 
Desde México, desde muchos otros países de América@latina y el Caribe, desde Africa o desde 
Asia, te enviamos estos días todo nuestro afecto, nuestro respeto y admiración, todo nuestro cariño 
por tu dedicación sin límites, por la enseñanza que nos dejas como profesional y como persona 
extraordinaria, en_definitiva, por todos estos años de ayudar a que España esté presente,  
 
 
Un efecto de esa preferencia fue el incremento del portugués en un notable 6%, probablemente 
debido a los estudiantes que ya hablan español. Al revés de lo_que observaba Juan Cruz en su 
columna ( EL PAÍS, 22 de diciembre ) acerca del lento incremento de lectores en España y 
América@latina,  
 
 
Y es verdad que el PP hizo una institución muy elitista, la idea era formar las élites del futuro de 
América@latina y además buscarlas en la derecha conservadora de esos países, y con un 
componente, en mi opinión, altamente religioso. A mí no me parece mal ayudar a formar las élites, 
pero si se hace con transparencia e intentando establecer el principio de igualdad de oportunidades.  
 
 
Creada por el PP en 2001, rodeada de gran polémica por su carácter "elitista'', según dijo entonces el 
PSOE, esta institución educativa se ocupa de fomentar el intercambio cultural, educativo y científico 
con América@latina. Concede cuantiosas becas de posgrado a licenciados latinoamericanos y 
financia visitas a España de personas relevantes de esos países.  
 
 
Había dos ideas buenas, el fomento del intercambio cultural y educativo con Latinoamérica y el hacer 
una alianza público-privada, que son las únicas dos cosas que nosotros hemos mantenido. Y es 
verdad que el PP hizo una institución muy elitista, la idea era formar las élites del futuro de 
América@latina y además buscarlas en la derecha conservadora de esos países, y con un 
componente,  
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Las estadísticas en Colombia incluyen en los empleados a las personas que trabajan al menos una 
hora remunerada a la semana y al empleo informal y el rebusque, como se llama al trabajo 
esporádico, en lo_que sea, para ganar unos pesos. Colombia es hoy, lo dijo la Cepal ( Comisión 
Económica para América@latina ), el país con más desempleo de la región y uno de los peores del 
mundo.  
 
 
El movimiento Tierra de Hombres fue creado por el suizo Edmond Kaiser y actualmente tiene en 40 
países de África, América@latina, Asia y Europa 160 programas de desarrollo. Tradición de 
narradores J. ERNESTO AYALA-DIP 28/02/2001 Con Arturo Uslar Pietri termina una época 
literaria latinoamericana. Una manera de entender el arte narrativo y la comunicación de éste con la 
historia.  
 
 
'No puedo hacerlo, comprenda usted que represento a mi país ', esgrime de manera muy convincente 
y con la mejor de sus sonrisas. Ser diplomático en América@latina es una buena forma de dedicarse 
a la literatura.  
 
 
- San Sebastián EL PAÍS - 28-03-2008 Tres películas chilenas, una argentina, otra brasileña y una 
sexta mexicana han sido seleccionadas para la decimotercera edición de Cine en Construcción, que se 
celebrará los próximos 3 y 4 de abril dentro de los Encuentros de Cine de América@latina de 
Toulouse.  
 
 
000 empleados, figura al nivel de países en vías de desarrollo o subdesarrollados como India, China, 
los antiguos países socialistas europeos o los de América@latina y el Caribe. Asimismo duplica los 
datos del resto de los miembros de la Unión Europea.  
 
 
4 ). De ese grupo figura excluida España, ya_que su tasa de mortalidad es similar a la de India, China, 
los antiguos países socialistas europeos o los de América@latina y el Caribe, según los datos de la 
Organización Internacional del Trabajo facilitados ayer por el responsable de salud laboral de CCOO, 
Joaquín Nieto.  
 
 
Si así ocurriera, los efectos benéficos de esta experiencia desbordarían largamente la realidad 
mexicana y ejercerían una saludable influencia sobre el resto de América@latina, donde, en tanto 
que en países como los del cono Sur y Centroamérica la democracia va - más o menos - echando 
raíces, en otros, los de la región andina,  
 
 
en muchos casos irregulares, menos transparentes y eficientes''. El crédito no bancario representaba el 
25% con anterioridad al año 1995 del total, y actualmente supera el 50%. El presidente del BBVA 
dijo que México es hoy un país de bajo riesgo y admitió que, si_bien el año 2002 fue el año más duro 
en América@latina de los últimos quince,  
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Hoy, 36 millones de adultos y niños están contagiados del virus de inmunodeficiencia adquirida 
( VIH ); la enorme mayoría vive en países en desarrollo. mientras_que África es la región del mundo 
más afectada por la epidemia, en América@latina hay 1,  
 
 
Para nuestro país, la relación con América@latina es una prioridad. Allí tiene España una parte de 
su alma e, incluso, de su peso como país. Allí está en juego una parte de su identidad, de su cultura y 
de su influencia en Europa y en el resto del mundo. Desde hace más_de veinte años hemos puesto en 
marcha instrumentos para reforzar nuestro vínculo trasatlántico.  
 
 
Hay que reconocer que las cosas no han salido como hubiéramos querido. Que en los últimos años se 
ha ahondado la distancia entre América@latina y España es algo que muchos observamos con 
enorme preocupación. En nuestro país hay rechazo al inmigrante; también hacia el que viene de 
América@latina. No se ha favorecido un clima de entendimiento y favorable al encuentro.  
 
 
Cualquiera que haya viajado a América@latina y haya sido testigo de su riqueza cultural no podría 
más_que sonrojarse al ver la suficiencia con que, en bastantes ocasiones, es vista desde nuestro país.  
 
 
La paradoja de este cosmopolitismo es que los compartimentos estancos en los que se mueve la 
cultura de América@latina hacen que, en_general, estas revistas sólo puedan ser conseguidas en sus 
respectivos países de publicación ( las suscripciones internacionales son prohibitivas de tan caras ).  
 
 
América@latina y los países del Este de Europa fueron las regiones en las que las recetas de 
Camdessus y los funcionarios del FMI se aplicaron con mayor virulencia. Acuciados los unos por la 
crisis de la deuda y los otros por el derrumbe de las economías socialistas, necesitados ambos de 
préstamos para hacer frente a la situación,  
 
 
Tremendo fin de fiesta para celebrar el éxito inenarrable del hombre de moda: Alejandro Sanz. Ana 
Patricia Botín impulsa un fondo de inversiones en América@latina La primera iniciativa se centrará 
en el sector turístico de México EL PAÍS - Madrid - 29/06/2001 Un grupo de empresas españolas 
va_a impulsar inversiones en diversos países latinoamericanos a_través_de la Fundación Empresa  
 
 
Ha crecido un poco la prima de riesgo país de estos lugares, pero hasta el momento no ha funcionado 
la teoría de las fichas de dominó. La evolución de la región para el año que ahora se cierra y el 2002 
no es precisamente positiva, según el informe anual que acaba de hacer público la Comisión 
Económica para América@latina ( CEPAL ).  
 
 
También cuenta con extender el negocio. Getmapping España ha registrado la marca en Portugal y 24 
países de América@latina. Un'puzzle'hecho paso a paso Getmapping tiene previsto acabar su 
archivo fotográfico de España en 2006.  
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España va_a pagar un alto precio por el apoyo de su Gobierno a la guerra. Se están tirando por la 
borda los frutos de una política internacional que habían mantenido todos los Gobiernos de la 
democracia, una política de proximidad y amistad con los países del Mediterráneo, de cooperación en 
pie de igualdad con América@latina, de apuesta clara yprioritaria por la construcción europea.  
 
 
México es quizá el país más vulnerable de todos por la tradicional dependencia de la economía de su 
gran vecino del norte. Más innovación Aunque países como Argentina, Perú, Panamá y Colombia 
han crecido a ritmos de tigre asiático en el último lustro, el crecimiento medio de América@latina, 
tanto en términos absolutos como de PIB per cápita,  
 
 
Se cita en concreto los trabajos precursores de Coatsword, que tanto han contribuido al avance del 
conocimiento del pasado económico de México en_particular, pero también de América@latina. 
Para el caso español, la comparación se ha desarrollado preferentemente con países europeos.  
 
 
La entrada de IED en Brasil se incrementó el 84, 3%; en México, el 22, 7%, y en Chile, el 94%, 
según las últimas cifras oficiales de esos países que aparecerán en un informe que la Comisión 
Económica para América@latina y el Caribe ( CEPAL ) difundirá en mayo. Se trata de unos niveles 
difíciles de igualar en un 2008 con crisis financiera internacional.  
 
 
Un empresario, que obviamente prefiere guardar el anonimato, admite que se pagan comisiones pero 
se trata, agrega, "de una corrupción light, sin comparación con la de algunos países de 
América@latina y Oriente Medio, donde eres víctima de un auténtico atraco a mano armada, aunque 
ya están empezando a subirse a la parra''.  
 
 
El éxito de la recuperación económica española en la segunda mitad de los ochenta permitió preparar 
a muchas de nuestras empresas para competir con éxito en la adquisición de sectores económicos en 
proceso de privatización en muchos países de América@latina en la década de los noventa.  
 
 
fundamentalmente en países de América@latina, y en menor medida en África y Asia. "El Focad 
( Fondo de Cooperación al desarrollo ) está bloqueado y no es la primera vez que ocurre'', aseguró un 
portavoz de la Coordinadora.  
 
 
Nuevos objetivos sin_embargo, González aseguró que, ante esta situación, el banco "se ha reforzado 
"y explicó los cuatro campos en los que han actuado: reducción del riesgo en los países más débiles 
de América@latina, con la amortización anticipada de los fondos de comercio de los bancos de 
Perú, Colombia, Venezuela ( que ha tenido un coste de 129 millones );  
 
 
El crecimiento_económico del país, en tasas superiores al 7% durante los cinco últimos años, ha 
creado además una nueva clase de compradores potenciales: si hoy se pueden permitir comprar un 
coche 7 millones de familias, la proyección para 2005 se eleva a 42 millones. Palio forma_parte_de 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/américa%20latina/01_AMÉRICA@LATINA_PAÍS.html (47 de 49)03/09/2008 18:19:41

Página 181 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_PAÍS)

un proyecto de Fiat para los mercados emergentes, como América@latina, Asia y Europa del Este.  
 
 
sino a las dictaduras militares que en los años setenta se extendieron casi por todo el continente. El 
periódico mantenía un alto nivel intelectual, pero su línea ideológica me parecía representar 
ejemplarmente esa posición hemiplégica de tantos progresistas europeos, que defendían para sus 
países y Europa un socialismo democrático, pero, para América@latina y el Tercer Mundo,  
 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD ) aportará recursos financieros para 
facilitar el masivo despliegue de personas. Inevitable la compra de votos en las zonas más aisladas, 
de México y de otros países de América@latina, una de las instrucciones oficiosas al electorado 
será: "Si te dan dinero, tómalo, pero vota como quieras''.  
 
 
Latinoamérica acapara premios en las Habaneras de Torrevieja PILAR GIRONA - Torrevieja - 
31/07/2000 Corales de varios países de América@latina consiguieron este fin_de_semana los 
primeros premios del 46 Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja, clausurado 
el sábado por la noche en la ciudad de La Vega Baja.  
 
 
y las oportunidades que ofrecen el mercado de América@latina o los países del arco mediterráneo. 
Los sectores de mayor potencial exportador a los que el plan dará prioridad son los servicios, 
especialmente el turismo - ordenación y gestión de los productos -, servicios a empresas y tecnologías 
de la información;  
 
 
con una fuerte implantación en América@latina aspira a tener presencia en los mercados europeos 
EL PAÍS - Madrid - 31/10/2000 Las autoridades francesas resolverán la próxima semana el concurso 
convocado hace un mes para la venta del 30% de la compañía eléctrica Societé Nationale d'Electricité 
et de Thermique ( SNET ), filial de Charbonnages de France,  
 
 
Toda América@latina nos utiliza como puente, lo_que genera una corriente de emigración muy 
fuerte''. La deuda externa se prolonga al nuevo siglo Muchos de los países pobres que este año 
consiguieron un alivio de sus pagos volverán a desembolsar más en tres años FERNANDO 
GUALDONI - Madrid - 31/12/2000 La condonación de la deuda externa de los países más pobres del 
mundo se ha  
 
 
La oleada emigratoria afecta a varios países de América@latina España es uno de los países 
preferidos en las peticiones de visados en Venezuela y Ecuador F. RELEA - buenos_aires - 
31/12/2000 Las remesas de dinero enviadas desde el exterior por los emigrantes ecuatorianos son la 
segunda fuente de divisas del país andino y alcanzan en el año que termina los 1.  
 
 
205 millones de dólares, según cifras del Banco Central de Ecuador ( BCE ). Ningún país de 
América@latina ha experimentado un éxodo de las proporciones de Ecuador, en relación al número 
de habitantes, de donde han emigrado más_de medio millón de personas en los últimos dos años.  
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sin_embargo, corroen como un ácido la confianza no ya en la democracia - que por fortuna parece 
ahora inquebrantable en América@latina -, sino en las instituciones de la democracia, que deberían 
también ser imperecederas. En cada_uno de los países latinoamericanos hay una hazaña de 
investigación periodística que desenmascara a los corruptos pero acaba en una vía ciega.  
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DATE: 03/09/2008 - 12:40:44  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < CARIBE >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
R. Era asistente de educación de Unicef para América@latina y el Caribe. Me dediqué a investigar 
qué programas de atención existían para los niños de 0 a seis años. Comparamos lo_que hay en los 
seis países más avanzados de la región en este ámbito porque en el resto no hay prácticamente ningun 
servicio para esas edades.  
 
 
Intervinieron Carmen Barvo, ex responsable del Centro Regional de Fomento del Libro de 
América@latina y del Caribe y ahora consultora independiente, y Santiago Muñoz, catedrático de 
Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Las horas pasaron volando pero 
hubo tiempo para enterarse, por_ejemplo, de cuál es el panorama actual de la edición en Euskadi. 
José M.  
 
 
''Me voy potenciado en el compromiso con Bolívar y Martí con los pueblos de América@latina y el 
Caribe'', dijo Chávez al despedirse, según la citada fuente.  
 
 
Bajo su presidencia, el BID ha patrocinado innumerables eventos culturales en todos los países de 
América@latina y el Caribe para la recuperación de tradiciones y preservación del patrimonio. 
Iglesias agradeció el premio y resaltó el valor del mecenazgo cultural y la investigación en el 
desarrollo de la humanidad.  
 
 
Mientras, el embajador peruano en Tokio, Luis Macchiavello, entregaba la nota diplomática y el 
cuadernillo de extradición al director para América@latina y el Caribe, Ken Shimanouchi, en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
 
Es una política que Caracas ya ha seguido con otros países del Caribe y que le sirve al presidente 
Chávez para cultivar ese papel de puente entre la América@latina continental y el Caribe. Castro 
logra así hacerle un nuevo agujero al absurdo embargo comercial estadounidense y, a la vez, 
encuentra un aliado que compense el previsible distanciamiento de México que se avecina con Fox.  
 
 
los antiguos países socialistas europeos o los de América@latina y Caribe. Con una excepción. 
Aragón ha logrado reducir los siniestros con un plan de prevención y de respeto a la ley, aplicado 
de_común_acuerdo por la administración, la patronal y los sindicatos.  
 
 
Radica en la convicción de que un padre comunista no tiene derecho a vivir con su hijo donde 
voluntariamente quiera hacerlo. Que eso ocurra en el país que acogió las doctrinas y las purgas del 
senador Macahrty, impulsó la guerra sucia en toda América@latina, desde el Cono Sur hasta el 
Caribe, para acabar con_todo resquicio comunista, no puede sorprendernos,  
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La Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( CEPAL ) ha rebajado la previsión de 
crecimiento del subcontinente para 2003 del 2% al 1, 5%. Se suponía que este año iba a poner fin a 
una media década perdida.  
 
 
Un año más, la inversión de un puñado de empresas españolas ha rebasado los anteriores récords en 
América@latina y Caribe. Este continente recibió en su conjunto en 1999, 90. 485 millones de 
dólares, un 22% más_que el año anterior pero el reparto fue bastante desigual.  
 
 
En una rueda de prensa celebrada el lunes, Adelaida Nieto ( directora general del Centro Regional 
para el Fomento del Libro en América@latina y el Caribe, Cerlalc ), Elisa Bonilla ( de la Secretaría 
de Educación Pública ) y Nubia Macías, directora de la FIL, explicaron los objetivos de esta edición.  
 
 
la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas ( AEUE ) y la Asociación de Editoriales 
Universitarias de América@latina y el Caribe ( EULAC ). Formación de lectores Nubia Macías 
destacó sobre_todo los dos ejes que harán funcionar el foro: la discusión y la formación.  
 
 
Finalmente, Susana Chiarotti, presidenta del Comité de América@latina y el Caribe para la Defensa 
de los Derechos de la Mujer, explicó la batalla legal emprendida contra las leyes aún vigentes que 
perdonan al autor de una violación o un asalto sexual si éste pide en matrimonio a la víctima. No 
importa si ésta lo acepta o lo rechaza.  
 
 
La intervención de Lynch tuvo su contrapunto en las conferencias sobre ocio solidario de Marcelo 
González, miembro de la ONG Payasos Sin Fronteras, quien contó sus experiencias en Kosovo y 
Guatemala, y del brasileño Cristovan Buarque, reponsable de Unicef para América@latina y el 
Caribe,  
 
 
Para el Dresdner Bank Latinamerika, el crecimiento vendrá por el alza en los precios de las materias 
primas y la baja de las tasas de interés. En tanto, La Comisión Económica para América@latina y el 
Caribe ( CEPAL ) opina que los países de la región realizaron este año las postergadas reformas 
fiscales, monetarias y cambiarias, que tendrán sus frutos en 2004.  
 
 
Finalmente, Susana Chiarotti, presidenta del Comité de América@latina y el Caribe para la Defensa 
de los Derechos de la Mujer, explicó la batalla legal emprendida contra las leyes aún vigentes que 
perdonan al autor de una violación o un asalto sexual si éste pide en matrimonio a la víctima. No 
importa si ésta lo acepta o lo rechaza.  
 
 
La intervención de Lynch tuvo su contrapunto en las conferencias sobre ocio solidario de Marcelo 
González, miembro de la ONG Payasos Sin Fronteras, quien contó sus experiencias en Kosovo y 
Guatemala, y del brasileño Cristovan Buarque, reponsable de Unicef para América@latina y el 
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Caribe,  
 
 
Para el Dresdner Bank Latinamerika, el crecimiento vendrá por el alza en los precios de las materias 
primas y la baja de las tasas de interés. En tanto, La Comisión Económica para América@latina y el 
Caribe ( CEPAL ) opina que los países de la región realizaron este año las postergadas reformas 
fiscales, monetarias y cambiarias, que tendrán sus frutos en 2004.  
 
 
Las seis candidatas "obligatorias "salieron en las primeras rondas. El reparto regional entre los cinco 
grandes grupos ( Europa Occidental, Europa del Este, América@latina y Caribe, Asia y África ) fue 
mucho más delicado. Se quería evitar que los europeos acapararan la mayoría de los puestos. No 
hubo candidatos árabes.  
 
 
El destino lo llevaría luego a Chile, donde ejerció como secretario ejecutivo de la CEPAL ( Comisión 
Económica para América@latina y el Caribe, dependiente de la Organización de las Naciones 
Unidas ) entre los años 1972 y 1985.  
 
 
El BID también organiza, desde 1994, el llamado Programa de Desarrollo Cultural de la Región, que 
está destinado a fomentar pequeños proyectos que promuevan las iniciativas culturales de los jóvenes 
artistas en los países de América@latina y el Caribe, y a difundir sus obras por el mundo.  
 
 
En el encuentro se analizaron la calidad y acreditación, la educación superior y el espacio de 
educación superior en Europa, América@latina y el Caribe, y se acordó la creación de una 
secretaría general permanente.  
 
 
Según el informe anual de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), ésta 
es la tercera caída consecutiva de la inversión extranjera directa en la región desde_que en 1999 
llegara a 102. 107 millones. Las zonas más perjudicadas con esta contracción han sido México, 
Centroamérica y los países del Caribe, cuyo ingreso neto cayó un 40% en 2002.  
 
 
la cifra de personas en una situación de pobreza extrema en esos años habría aumentado en 28 
millones. La media de ingresos ha descendido en 54 países, muchos de ellos de América@latina y el 
Caribe. Pero la peor parte la sigue llevando África, en educación, salud, hambre. Más datos para la 
desazón: más_de 1.  
 
 
La incertidumbre, según el FMI, seguirá atenazando también a América@latina, que en su conjunto 
( sumado el área del Caribe ) sólo crecerá el 1, 5%, la mitad de lo previsto. Argentina, país que 
"puede haber superado lo peor "crecerá el 3%. Área del euro La economía del área euro, 
por_su_parte, seguirá en precario este año.  
 
 
en_cambio, la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( CEPAL ), en su reciente 
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balance preliminar de 2002, pronostica que el nuevo año no será tan malo: el PIB regional crecerá un 
modesto 2, 1%.  
 
 
El informe destaca el caso_de China, donde ha aumentado mucho la riqueza, pero también la 
desigualdad. América@latina y Caribe. El número de pobres creció en torno al 20%. Entre 1989 y 
1996, la miseria descendió en países como Brasil, Chile o República Dominicana, pero creció en 
Venezuela o Ecuador.  
 
 
¿ hablamos de lo_que ha progresado la Función Pública en Andalucía en estos dos años, de lo_que 
han mejorado nuestras infraestructuras, nuestro empleo, la inmigración...? El BID pide a 
Latinoamérica que sanee con urgencia sus finanzas AGENCIAS - Fortaleza - 14/03/2002 Los 
Gobiernos de América@latina y el Caribe necesitan sanear con urgencia sus sistemas financieros 
para  
 
 
En América@latina, Chile y las naciones de Centroamérica y Caribe son las más vulnerables a una 
subida de precios provocada por una eventual destrucción de los pozos iraquíes. México, Argentina y 
Venezuela son exportadores netos, mientras_que Brasil produce cerca del 80% de sus necesidades.  
 
 
''El riesgo más grave es para América Central y la cuenca del Caribe, que se verán directamente 
afectadas a_través_de las importaciones norteamericanas''. Históricamente, el petróleo ha tenido un 
efecto negativo en las economías industrializadas, pero en América@latina el alza de los precios del 
crudo puede tener un efecto positivo, según Ocampo,  
 
 
000 menores de cinco años por enfermedades curables, aunque progresivamente es mayor el número 
de vacunados. Una propuesta debatida en las reuniones preparatorias de la cumbre subraya que si los 
26 países de América@latina y el Caribe asumieran los 3.  
 
 
El año pasado otorgó créditos por 5. 266 millones de dólares. La entidad obtiene fondos de sus socios 
y de los mercados de capitales de América@latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón. La 
crisis argentina supone un problema para el BID, según los analistas económicos. Pero la inqu ¡ etud 
se extienda a toda Latinoamérica.  
 
 
pese_a los progresos en algunos países, el número de personas que se van cada noche a la cama sin 
comer no se reduce al ritmo necesario. En América@latina y el Caribe, aunque los esfuerzos 
realizados recientemente han conseguido reducir esa cantidad en un 9%, el problema afecta a 54 
millones de personas, casi el 11% de la población.  
 
 
Dicha brecha es del 14% en América@latina y el Caribe y se amplía al 38% para el África 
subsahariana. No es casualidad que las mayores tasas de desnutrición se registren precisamente en 
aquellos países en los que el gasto público en agricultura no se corresponde con las necesidades 
reales y la importancia de la agricultura.  
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Esta estrategia permitiría alcanzar tasas de crecimiento superiores al 5% como en 2007 y contaría con 
el importante refuerzo externo de que el país ha alcanzado la autosuficiencia energética tras el 
hallazgo de los campos de Tupi. En estos últimos cinco años se han intensificado las relaciones 
económicas entre Brasil y los países de América@latina y el Caribe.  
 
 
Península Ibérica, América@latina y el Caribe, el Magreb y África Negra. Cada disco incluye una 
esmerada selección de artistas y los textos presentan el panorama musical de cada_una de las 
regiones, un glosario de términos, los instrumentos típicos y reseñas de la discografía básica de 
cada_uno.  
 
 
Además, este aumento del PIB se repartirá entre todos los países, ya_que por primera vez desde 1997, 
ninguna de las 19 economías del continente latinoamericano cerrará el año que viene con signo 
negativo, según el informe revelado ayer de la Cepal ( Comisión Económica para América@latina y 
el Caribe ).  
 
 
garantía firme de que la sociedad civil tunecina va_a participar sin restricciones, y el relevo del 
militar actualmente encargado de su organización. Valeria Betancourt, del caucus América@latina y 
Caribe, comentaba que "nuestro objetivo para involucrarnos en la cumbre es activar procesos 
nacionales''.  
 
 
La declaración final ahonda en la condena de las desigualdades J. J. A./P. E. - Panamá - 19/11/2000 
CUMBRE IBEROAMERICANA EN PANAMÁLa mayoría de los países de América@latina y el 
Caribe han logrado reducir las tasas de mortalidad infantil y prevenir enfermedades endémicas, pero 
persisten en la región los altos índices de pobreza y de pobreza extrema,  
 
 
Bielsa considera además que el acuerdo puede suponer un antecedente importante para otras 
regiones, tanto de América@latina como del Caribe, sobre_todo en un momento como el actual, en 
el que hay decisiones de seguridad importantes, como la guerra de Irak o la amenaza del terrorismo 
internacional.  
 
 
En los países donde la escuela pública, gratuita, es mayoritaria ( Cuba, Brasil, México, Uruguay y 
Argentina ) la escolarización es más elevada. esto_es lo_que se desprende de los datos ( para 1998 ) 
del primer informe regional de la Unesco y del estudio sobre el progreso educativo elaborado por el 
Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América@latina y el Caribe ( PREAL  
 
 
sin_embargo, el gasto por alumno es superior en la universidad, donde se congregan los sectores 
medios y altos de la población. Esta distribución del gasto discrimina negativamente a las capas más 
pobres, según el programa Promoción de la Reforma Educativa en América@latina y el Caribe 
( PREAL ).  
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Guatemala precolombina y virreinal, que coincidirá con la cumbre de la UE y de América@latina y 
el Caribe y que viajará a Viena; Los ismos de Ramón Gómez de la Serna, que irá a buenos_aires; 
Erasmo y el erasmismo, que viajará a Rotterdam, y Veinticinco años de diseño en Europa, que irá a 
Milán, Berlín y Londres.  
 
 
con el director general para América@latina y el Caribe del Ministerio de Exteriores japonés y con 
el director general de la Oficina Electoral del Partido Liberal Democrático nipón, en el poder. Sólo la 
primera entrevista ha sido confirmada por la agencia japonesa Kyodo.  
 
 
Las cifras se incrementan cada año, porque a los flujos tradicionales de África, América@latina, el 
Caribe y Asia se le suman ahora los provenientes de los países de la Europa central y oriental. Es un 
problema que afecta cada vez más a adolescentes y jóvenes del sexo masculino.  
 
 
Un sistema de elección viciado La Comisión de Derechos Humanos está formada por 53 países, que 
se eligen por mandatos de tres años siguiendo un mecanismo muy habitual en la ONU, que concede 
un número determinado de plazas a cada_uno de los cinco grupos regionales: África, Asia, 
América@latina y Caribe, Europa oriental, y el grupo formado por Europa occidental y otros 
Estados.  
 
 
especialmente de América@latina, cuyos ricos viajan en avión particular y disfrutan de playas 
privadas en el Caribe y el Pacífico. A pregunta expresa de un periodista argentino ayer en Praga, 
Wolfensohn reconoció que este problema se está extendiendo por toda la región.  
 
 
El curso 2000/2001, la mayor parte de estos alumnos procedía de América@latina y el Caribe, 
seguidos por los países norteafricanos.  
 
 
Es más, muchos emigrantes residentes en EE UU están regresando a Brasil sin billete de vuelta. Los 
expertos que participaron en esta estimación calculan que tres cuartas partes de las remesas que van 
hacia América@latina y el Caribe salen de Estados Unidos. Le siguen los países de la Unión 
Europea y Japón, donde la ralentización económica también parece estar cobrando forma.  
 
 
Y en términos generales reconoce que se trata aún de "mucho dinero''. Pero, si se confirma la 
tendencia a la baja, advierte de que "millones caerán en la pobreza''. El BID calcula que en torno a 20 
millones de familias en América@latina y el Caribe reciben con regularidad efectivo generado por 
los que emigran al exterior.  
 
 
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), José 
Antonio Ocampo ( colombiano, cumplió 49 años esta semana ), advierte sobre el riesgo de que la 
crisis de este país contagie a todo el mundo en desarrollo, si afecta la confianza de los inversores en 
las economías emergentes.  
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Con ello, al menos se conseguiría que dejara de desnaturalizar este ministerio''. García Márquez 
promueve un premio de periodismo dotado con 18 millones EL PAÍS - Madrid - 23/12/2000 
"Promover la excelencia en la práctica periodística y distinguir a las personas comprometidas con los 
valores del periodismo en América@latina y el Caribe "es el objetivo del Premio  
 
 
Las tres mayores economías de la región experimentaron caídas del PIB. Argentina tuvo la mayor de 
la región, un - 3, 8%, con lo_que completó tres años consecutivos de recesión. El informe de la 
Comisión Económica para América@latina y el Caribe sintetiza su dramática situación en 2001:  
 
 
A pesar del relativo optimismo, Iglesias destacó el alto nivel de la pobreza en la región, que se ha 
incrementado hasta afectar al 44% de la población de América@latina y el Caribe. Para revertir esta 
situación, el BID calcula que los ingresos per cápita deberían crecer a un ritmo del 2, 7% anual de 
media durante 15 años.  
 
 
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), José 
Antonio Ocampo ( colombiano, cumplió 49 años esta semana ), advierte sobre el riesgo de que la 
crisis de este país contagie a todo el mundo en desarrollo, si afecta la confianza de los inversores en 
las economías emergentes.  
 
 
lo_que se manifiesta en el hecho de que el crecimiento_económico, por si mismo no haya producido, 
como se esperaba, la erradicación, ni siguiera la disminución, de la pobreza. América@latina y el 
Caribe América@latina es desgraciadamente merecedora de dos tristes records absolutos: a ) La 
inequidad, medida conforme al coeficiente de Gini, es la más alta del planeta.  
 
 
Estas violaciones de los acuerdos y las pruebas llevadas a cabo en India y Pakistán han dificultado 
aún más la puesta en práctica de uno de los pilares del TNP: el establecimiento de zonas no nucleares. 
Hasta ahora existen cuatro: América@latina y Caribe, Pacífico sur, sureste asiático y África, 
aprobado pero no ratificado. La aventura del idioma JORGE EDWARDS 25/04/2000 (..  
 
 
Todo ello se resaltaba en la cumbre empresarial de la Unión Europea, América@latina y el Caribe, 
celebrada en Madrid bajo el patrocinio de la CEOE la pasada semana. En la misma, el vicepresidente 
económico, Rodrigo Rato, insistió en el compromiso de la Administración española de ayudar a la 
estabilidad financiera de la región, tan frágil, tan volátil,  
 
 
La primera edición de Strictly Mundial, celebrada en Zaragoza, se centró en la riqueza cultural de la 
Península Ibérica y el Magreb, la música latina y el Caribe; la segunda edición viajó hasta Salvador 
de Bahía y concentró su interés en las músicas de América@latina y los ritmos del nordeste de 
Brasil.  
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El Defensor del Pueblo exige al Gobierno que solucione este desfase, limitando incluso la libre 
elección de centro para impedir la acumulación de extranjeros. El Defensor del Pueblo establece que 
"el 82% de los escolares procedentes de América@latina y el Caribe, África, Europa no 
comunitaria, Asia y Oceanía estudian en colegios públicos;  
 
 
Desde México, desde muchos otros países de América@latina y el Caribe, desde Africa o desde 
Asia, te enviamos estos días todo nuestro afecto, nuestro respeto y admiración, todo nuestro cariño 
por tu dedicación sin límites, por la enseñanza que nos dejas como profesional y como persona 
extraordinaria, en_definitiva, por todos estos años de ayudar a que España esté presente,  
 
 
muchas_veces en primera línea, en esta ardua y difícil batalla por convertir este planeta en un lugar 
en el que prevalezca el derechos de todos los seres humanos a una vida mejor. -, Fondo de Naciones 
Unidas para el Desarrollo de la Mujer. Oficina para América@latina y el Caribe.  
 
 
000 empleados, figura al nivel de países en vías de desarrollo o subdesarrollados como India, China, 
los antiguos países socialistas europeos o los de América@latina y el Caribe. Asimismo duplica los 
datos del resto de los miembros de la Unión Europea.  
 
 
4 ). De ese grupo figura excluida España, ya_que su tasa de mortalidad es similar a la de India, China, 
los antiguos países socialistas europeos o los de América@latina y el Caribe, según los datos de la 
Organización Internacional del Trabajo facilitados ayer por el responsable de salud laboral de CCOO, 
Joaquín Nieto.  
 
 
''Hay en Venezuela un solo hombre capaz de dirigir un proceso tan complejo. Su muerte causado o 
accidental traería el caos''. Castro afirmó que el Gobierno de Chávez es el puente para la integración 
de América@latina y el Caribe. Y aseguró que pagará la ayuda petrolera con divisas, bienes y 
servicios.  
 
 
La entrada de IED en Brasil se incrementó el 84, 3%; en México, el 22, 7%, y en Chile, el 94%, 
según las últimas cifras oficiales de esos países que aparecerán en un informe que la Comisión 
Económica para América@latina y el Caribe ( CEPAL ) difundirá en mayo. Se trata de unos niveles 
difíciles de igualar en un 2008 con crisis financiera internacional.  
 
 
sin_embargo, se han producido algunas excepciones que por su carácter emblemáticamente negativo 
pueden dar al traste, no sólo con la imagen de determinadas empresas, sino con el prestigio y buen 
nombre de España. Acabo de estar en buenos_aires, donde he representado al PSOE en la reunión del 
Comité para América@latina y el Caribe de la Internacional Socialista.  
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DATE: 03/09/2008 - 12:41:54  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < ASIA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Ni venganza ni absolución JAVIER PRADERA 01/02/2003 La atención prestada por los 
historiadores y los politólogos al estudio comparado de los procesos de transición de la dictadura a la 
democracia durante la segunda mitad del siglo XX, iniciados a mediados de los setenta en la Europa 
meridional y proseguidos en América@latina, Europa oriental, Asia y África,  
 
 
El premio se le otorga en un momento, recordó De la Serna, en que "el periodismo está siendo una 
cierta conciencia de la colectividad y de la opinión pública, ese otro gran poder''. Kapuscinski ha sido 
corresponsal de la agencia de noticias Polish Press en África, Asia y América@latina.  
 
 
Un 43% de los expositores son de EE UU y Canadá, otro 43% de Europa, un 9% proviene de 
América@latina, un 4% de Asia, y África cuenta con una galería. Junto a los legendarios Jan 
Krugier, Robert Landau o Leslie Waddington, Gagosian o Barbara Gladstone, esta edición se 
potencia con la presencia de 40 nuevos galeristas de arte moderno y contemporáneo.  
 
 
No digamos en Europa ( alrededor del - 14% ), ni en Asia ( alrededor del - 12% ), donde, por_cierto, 
lideran las caídas en India y China ( arriba del - 14% ). Pero no así en América@latina, donde los 
emergentes de allá se mantienen en alzas acumuladas en lo_que va de año, modestas, si se quiere, del 
+ 2%, pero que ya las quisiéramos los demás.  
 
 
Nada que ver, sin_embargo, con lo_que está sucediendo en sectores excluidos de nuestro mismo 
entorno ( cárceles, consumidores de drogas, etc. ), países del este de Europa, África, Asia, y 
América@latina,  
 
 
De ese millón de inmigrantes, en torno al sesenta por cien procede del Magreb, del África 
subsahariana, de algunos países de América@latina y una aportación modesta de Asia y de países de 
la Europa central y oriental. El otro cuarenta por cien corresponde a los extranjeros procedentes de 
países comunitarios que han elegido la costa mediterránea para residir.  
 
 
Cuando Terra compró Lycos, en mayo de 2000, se hizo con los derechos de explotación de las 
marcas que poseía el portal estadounidense en todo el mundo. En principio, la duplicidad en los 
negocios de ambas compañías era mínima: Terra se había extendido por toda América@latina, 
mientras_que Lycos había puesto los ojos en Asia y en Europa.  
 
 
''En el caso español el problema pasa más por una carencia de inversiones en el sistema sanitario que 
por falta de personal cualificado'', afirmó. Un problema que existe también en Escandinavia. El éxodo 
desangra a Asia, América@latina y África de sus mejores profesionales.  
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000 dólares. Miles de mujeres y niños que llegan a Estados Unidos son usados como esclavos Una 
investigación de la CIA desvela una red de traficantes internacionales de personas EFE - Washington 
- 03/04/2000 Miles de mujeres y niños de América@latina, Asia y Europa del Este llegan 
ilegalmente a EEUU cada año de manos de contrabandistas que los usan como esclavos y en la 
prostitución,  
 
 
El documento de 79 páginas elaborado por el Servicio Central de Información de Estados Unidos y 
que es producto de investigaciones llevadas a cabo en América@latina, Asia y Europa del Este, 
señala que alrededor de 50. 000 mujeres y niños llegan cada año a EEUU con promesas falsas.  
 
 
por_último, seguimos abriendo la Unión al mundo, reforzando sus lazos, en_primer_lugar con sus 
vecinos más cercanos: el Mediterráneo, los Balcanes, Rusia. Pero también con Asia, donde se 
celebrarán cumbres importantes; América@latina, donde la Unión es muy esperada, y África, donde 
su cooperación es más necesaria que nunca. 2.  
 
 
En el informe, publicado con motivo del inicio mañana de una reunión del Comité Económico y 
Social de Naciones Unidas, pronostica un crecimiento favorable en Europa, América@latina 
( crecerá un 3, 75% este año ) y Asia ( donde los colosos India y China seguirán creciendo a un ritmo 
del 6% y 7% ), en parte gracias a las nuevas tecnologías.  
 
 
en_cambio los europeos que viven en la Comunidad Valenciana sí son extranjeros con_respecto_a 
nosotros, pues provienen de otros Estados o pertenecen a otras culturas. sin_embargo, no es en ellos 
en quienes pensamos al enterarnos de noticias policiales como la que he transcrito al principio, sino 
más_bien en los cada vez más numerosos extranjeros de África, Asia y América@latina.  
 
 
La cumbre de El Cairo tendrá al menos una segunda edición, en 2003, en Atenas, coincidiendo con la 
presidencia comunitaria griega, un pequeño triunfo para los africanos, que ven así equiparadas sus 
relaciones con la UE a las de Asia y América@latina.  
 
 
Esta empresa, fundada en 1988, desarrolla software complejo como, por_ejemplo, la migración de 
sistemas propietarios hacia otros abiertos. Transtools hace negocios en Europa, Asia y 
América@latina, y también vende en la meca del software, Estados Unidos, de donde espera que 
provenga su mayor crecimiento.  
 
 
Esta empresa, fundada en 1988, desarrolla software complejo como, por_ejemplo, la migración de 
sistemas propietarios hacia otros abiertos. Transtools hace negocios en Europa, Asia y 
América@latina, y también vende en la meca del software, Estados Unidos, de donde espera que 
provenga su mayor crecimiento.  
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Con Suiza como país invitado, la feria de arte contemporáneo Arco abre sus puertas el próximo día 
13 con 278 galerías ( 219 europeas, 25 de Estados Unidos, 25 de América@latina, 5 de Asia y 4 de 
Oceanía ), el mayor número en sus 22 años de celebración. a_pesar_de este aumento en la 
participación y también en su superficie ( 21.  
 
 
Las seis candidatas "obligatorias "salieron en las primeras rondas. El reparto regional entre los cinco 
grandes grupos ( Europa Occidental, Europa del Este, América@latina y Caribe, Asia y África ) fue 
mucho más delicado. Se quería evitar que los europeos acapararan la mayoría de los puestos. No 
hubo candidatos árabes.  
 
 
una comisión comenzó a recoger información sobre los mártires que ha producido el siglo XX. Cien 
años especialmente turbulentos que han registrados dos guerras mundiales, luchas de independencia 
en África y Asia, feroces dictaduras en América@latina y, sobre_todo, el desarrollo e implantación 
del comunismo,  
 
 
670 proceden de Europa ( básicamente de España y de los países del antiguo telón de acero ), 1. 706 
de Asia, 1. 111 de la antigua Unión Soviética, 746 de Africa, 333 de América@latina y 126 de 
Oceanía.  
 
 
Una Europa teatral a_pesar_de ser francés y sobre_todo francófono, el Festival de Avignon ha 
seguido con atención los avatares de la creación teatral en Asia, en América@latina o en África. Del 
antiguo bloque comunista,  
 
 
cree que la revalorización del euro frente al dólar reducirá este año cerca_de un 20% el 
margen_de_beneficio de las ventas a países de Estados Unidos, América@latina y Asia. El euro ha 
batido récords históricos durante toda la semana pasada empujado por la falta de confianza en el 
dólar, el déficit de Estados Unidos y las señales de recuperación en la eurozona.  
 
 
Aún así, la facción más conservadora de la comunidad anglicana no está en EE UU ni en Europa, 
sino en las diócesis de Asia, África y América@latina. Su crecimiento en esos territorios está 
inclinando la línea de pensamiento hacia los extremos más conservadores de la teología.  
 
 
Pero España sólo exporta un 4, 4% del total de bienes a EE UU, otro 4, 7% a América@latina, otro 
4, 3% a África, otro 3, 7% a Asia y otro 1, 8% a Oriente Medio. es_decir, España dirige cerca del 
78% del total de sus exportaciones de bienes a países del AE o a países que están en alguna medida 
ligados al euro o cuyas monedas se ha apreciado frente al dólar,  
 
 
sin_embargo, el embajador de EE UU en la ONU, John Negroponte, advirtió que los recursos 
internos, y no la ayuda, constituyen la base del desarrollo de un país. La historia, la depredación 
extranjera, las guerras, las dictaduras, la corrupción y la ineptitud explican el atraso de 
América@latina, Asia y África, y la existencia de 1.  
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Unas 500. 000 personas se afanan en plantas subcontratadas por Nike en Asia y América@latina. 
Tim Connor, autor de un demoledor informe sobre las condiciones de trabajo en Nike, Cómo cortar 
bambú, asegura que otras firmas también dejan mucho que desear: "Nos hemos centrado en Nike 
porque es el mayor fabricante de material deportivo del mundo.  
 
 
Reagan en Centroamérica, Bush padre en Panamá, Clinton en Haití - afortunadamente - ). Pero igual 
la opinión pública le es contraria al extremo - más_que nunca - lo_cual puede significar que un 
cambio simbólico en Washington podría a su vez transformar esa opinión, aunque no necesariamente 
se traduzca en políticas favorables para América@latina, África, Medio Oriente o Asia.  
 
 
Poco fiables Asia y América@latina son los dos continentes que más dudas despiertan entre los 
inversores. La Coface propone un retrato de la situación en los países de esos dos continentes, un 
retrato que es más detallado cuando se refiere a aquellos que acostumbran a atraer a la inversión 
extranjera.  
 
 
Un total de 70 ministros de Relaciones y Justicia y delegados gubernamentales de Europa, 
América@latina, África o Asia y el secretario general adjunto para Asuntos Legales y asesor legal 
de la ONU, Hans Corell, debatieron durante tres días los mecanismos exigidos para prevenir el delito 
y rastrear los fondos transferidos a cuentas extranjeras.  
 
 
Destaca el fuerte impulso de las ventas de productos catalanes a Rusia, la Europa del Este y el 
Próximo Oriente, así_como el buen comportamiento de las exportaciones a Estados Unidos, 
América@latina y los países emergentes de Asia.  
 
 
Iberia y BA son socias desde la privatización de la compañía española, en donde la British tiene el 
9%; comparten alianza - Oneworld - y código, es_decir, que una complementa a la otra en las rutas 
en las que tiene carencias, y tienen además mercados muy distintos - BA está muy presente en 
América del Norte y Asia, mientras Iberia es líder en América@latina -,  
 
 
Farmacéuticas y las enfermedades del Sur YVES MAMOU Y A. R. NEGOCIOS - Negocios - 13-01-
2008 Actualmente, los laboratorios farmacéuticos se encuentran atenazados. Buscan un nicho para 
crecer en los países en desarrollo ( Asia, América@latina... ), pero se muestran incapaces de 
contribuir a mejorar el nivel de salud de sus habitantes más pobres.  
 
 
las personas hipertensas, cancerosas, con insuficiencias pulmonares y con diabetes se cuentan ya por 
cientos de millones en Asia, Oriente Próximo y América@latina. En este contexto, el acceso a los 
medicamentos significa para los países pobres el acceso a toda la gama de los productos de salud, y 
no solamente a algunos antirretrovirales o a algunas vacunas.  
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Las ventas fueron bien en América@latina y Asia, pero el objetivo más perentorio es alentar la 
demanda por Coke Classic en los 200 mercados mundiales a que llega el producto, que supone 
alrededor del 60% de la facturación de la compañía.  
 
 
, quien fue capturado por el Ejército de Resistencia del Señor de Uganda, cuyas fuerzas son 
integradas en un 90% por menores. El informe, de 450 páginas, revela que la situación ha mejorado 
en América@latina, los Balcanes y Oriente Próximo en los últimos años, mientras_que nuevas 
generaciones de niños están en peligro en África y en algunas zonas de Asia y Oceanía.  
 
 
En África subsahariana, Asia Meridional y América@latina han aumentado sostenidamente y se han 
reducido en Asia oriental. El informe señala el alto coste social y económico del sida en África. El 
Informe sobre el desarrollo mundial 2000/2001: Lucha contra la pobreza analiza la evolución de la 
miseria en la década de los noventa.  
 
 
Evolución distinta. En términos generales, el número de desheredados que viven con menos_de un 
dólar diario descendió notablemente en el este de Asia ( de 420 millones en 1987 a 280 millones en 
1998 ) y, en menor medida, en el Magreb y Oriente Medio. Se incrementó sostenidamente en África 
subsahariana, sur de Asia y América@latina.  
 
 
En la última década, la pobreza se ha reducido en Asia oriental y en el norte de África, pero ha 
aumentado espectacularmente en la Europa otrora comunista - donde el número de pobres se ha 
multiplicado por 20 -, en los países al sur del Sáhara y en Asia central. En el conjunto de 
América@latina, el número de pobres ha crecido un 20%.  
 
 
Alrededor de 360 millones de personas saldrán de la miseria en un reparto muy asimétrico. Asia y la 
Europa del Este irán para arriba, América@latina apenas bajará en números absolutos ( 57 millones 
en 1999, 47 en 2015 ) mientras en África los 315 millones de pobres de 1999 serán 404 en 2015.  
 
 
Desde América@latina hasta Rusia, desde Asia hasta África, se reconoce cada vez más_que la única 
forma de mejorar la vida es abrir la economía, erradicar la corrupción, suprimir las subvenciones y el 
control estatales y demoler las barreras proteccionistas.  
 
 
Tiene por delante una tarea sobrehumana, pues no sólo debe enfrentarse a la realidad de su país, sino 
a las instituciones que han condenado a la miseria a América@latina, a Asia, a África. ¿ Quién es el 
Fondo Monetario Internacional? Unos pocos señores que representan a unos pocos países ricos.  
 
 
explica la misma fuente. Desde hace meses se repiten las protestas por la carestía de los alimentos en 
distintos países de América@latina, África y Asia. Ayer en Bangladesh hubo 30 heridos en 
enfrentamientos entre policías y trabajadores del sector textil que reclamaban alzas salariales. La 
polémica en Bruselas coincidió con la publicación ayer de un informe de la Royal Society británica.  
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Estas normas no significan que en ocasiones se subviertan los términos, mas no dejan de ser 
excepciones a una regla general. Una lógica tan centralista que llega al extremo de que las grandes 
agencias occidentales y sus corresponsales proporcionan la mayoría de la información que consumen 
los países en vías de desarrollo de América@latina, África o Asia.  
 
 
En algunos casos se registran incluso malos tratos físicos. Mujeres procedentes de América@latina, 
África, Asia y el mundo árabe y musulmán son, según el informe de Human Rights Watch, las 
víctimas de esta situación. El estatuto de los diplomáticos les permite llevar a Estados Unidos a sus 
propios empleados domésticos, para los que consiguen visados sin mayores problemas.  
 
 
R. No he venido a Europa sólo ha solicitar que aumente la asistencia financiera de España y otros 
países de la UE al banco. También intento convencer a los empresarios españoles de que Asia es un 
buen lugar para invertir. La inversión española se ha concentrado casi en su totalidad y con éxito en 
América@latina y lo entiendo por sus lazos históricos y culturales.  
 
 
Norteamérica se aproxima a Europa y América@latina ofrece mejores registros que Asia. Una vez 
más las medias continentales disfrazan realidades nacionales muy distintas y situaciones regionales 
diferenciadas. El panorama aún sería más complicado si se tuvieran en_cuenta factores como la 
residencia ( urbana o rural ), la posición socioeconómica, la profesión o el nivel cultural.  
 
 
Gran parte de Asia, América@latina y África septentrional han recorrido los estadios iniciales y 
centrales de la transición epidemiológica en un tiempo incomparablemente más corto que el 
empleado en su día por los países pioneros, en buena parte gracias al potencial transnacional de los 
avances médicos y sanitarios alumbrados gradualmente en estos últimos,  
 
 
Lo difícil es pronosticar si las caídas tendrán continuidad la semana próxima y si se extenderán, tras 
tocar el viernes a América@latina, a otras bolsas de otras zonas geográficas como Europa y Asia.  
 
 
En este contexto, hay una oportunidad para América@latina: el hecho de que en su territorio no se 
dé ese conflicto de civilizaciones que ahora está presente en buena parte de Asia. Por ello, esa 
marginación geográfica y geopolítica que se ha producido en el subcontinente desde los atentados del 
11-S puede devenir en todo lo contrario.  
 
 
La esperanza para la Iglesia está en el número de seminaristas, que se ha incrementado notablemente 
en los últimos 30 años en tres continentes, Africa, Asia y América@latina, por este orden. En 2000, 
había 110. 583 estudiantes de teología y filosofía en los seminarios esparcidos por todo el mundo, 
es_decir, un 73% más_de vocaciones que en el aciago 1978.  
 
 
Brasil parece apostar por intensificar la integración con los países de la región mediante un esquema 
de geometría variable que permita el desarrollo de la "fábrica América@latina "con alimentos, 
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materias primas y energía, una adaptación particular de la "fábrica Asia''.  
 
 
La unión afectaría a Canadá y los países más importantes de Europa, Asia y América@latina. "La 
fusión generaría considerables sinergias'', explicó Harald Wiedmann, jefe de KPMG en Alemania, en 
un comunicado conjunto con Andersen.  
 
 
liberalismo gradual, y la democracia, para revertir el fracaso de los multimillonarios programas 
contra la pobreza ejecutados desde el fin de la II Guerra Mundial. Estados Unidos y Europa difieren 
sobre la cuantía y prioridades en el proceso hacia el desarrollo social y el Estado de derecho en 
África, Asia y América@latina.  
 
 
El principal valedor de esta tesis ha sido, desde hace años, el prestigioso economista peruano 
Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia ( ILD ), que asesora a una treintena 
de jefes de Estado en América@latina, Oriente Próximo y Asia.  
 
 
El HSBC, con una fuerte presencia en Asia y América@latina, aporta su extensa red de sucursales y 
filiales, además de una sólida relación con sus 23 millones de clientes. El socio estadounidense, 
por_su_parte, contribuye con su experiencia en los servicios de inversión y asesoramiento, incluida la 
compraventa de acciones por Internet, y en investigación de mercados.  
 
 
R. Es un problema muy serio. El descenso de los precios del café y también de otras materias primas, 
como el cacao, están socavando la sostenibilidad económica de países y millones de familias en 
América@latina, África y Asia.  
 
 
Bruggeman añadió que también existe el peligro de que se introduzcan fotocopias de buena calidad 
en América@latina, Europa del Este y Asia ( en especial, Japón y Taiwan ). Estas copias 
podrían'parecer buenas'a_pesar_de no llevar los elementos de seguridad. La pena máxima por 
falsificar euros, según han acordado los 12 países del euro, será de al menos ocho años de prisión.  
 
 
La tasa de desempleo acabará este año alrededor del 14% y del 12% en 2001. El resto del mundo 
( América@latina, Asia e incluso África ) también mejora, según el Fondo, aunque un buen número 
de países siguen experimentando problemas económicos sin cuento, "en algunos casos debido a 
catástrofes naturales,  
 
 
Tanto Terra como Lycos, ahora ya juntas, han seguido desde su nacimiento una muy agresiva 
estrategia de compras en América@latina, en lo_que respecta a la parte española, y en EE UU y 
Asia, por la parte estadounidense, pero la complejidad de la fusión contuvo su voracidad desde mayo 
pasado.  
 
 
al incremento de nuestro comercio exterior y al reforzamiento de los objetivos políticos 
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gubernamentales en América@latina, Asia y África. La política de cooperación pierde su autonomía 
al convertirla en un instrumento de una peculiar política exterior, en vez de ser un medio autónomo 
de la política estatal de lucha contra la pobreza internacional.  
 
 
La América@latina mísera, el África agonizante o el Asia pordiosera sucumben ante la 
mundialización y su deuda es prácticamente impagable.'Algún mecanismo debe implementarse para 
aliviar los compromisos ', admiten funcionarios internacionales.  
 
 
El análisis de todas estas transiciones democráticas, así_como de la mayoría de las que tienen lugar 
en América@latina, África y Asia, que superan la cifra de 30, se enmarcan en la teoría del 
desarrollo político, conceptualizado por Almond, Pye, Verba, La Palombara...  
 
 
Las cifras se incrementan cada año, porque a los flujos tradicionales de África, América@latina, el 
Caribe y Asia se le suman ahora los provenientes de los países de la Europa central y oriental. Es un 
problema que afecta cada vez más a adolescentes y jóvenes del sexo masculino.  
 
 
Un sistema de elección viciado La Comisión de Derechos Humanos está formada por 53 países, que 
se eligen por mandatos de tres años siguiendo un mecanismo muy habitual en la ONU, que concede 
un número determinado de plazas a cada_uno de los cinco grupos regionales: África, Asia, 
América@latina y Caribe, Europa oriental, y el grupo formado por Europa occidental y otros 
Estados.  
 
 
La vacuna se usa en América@latina, donde predominan los grupos B y C de la meningitis, los 
mismos que en Europa. En África y Asia predomina la meningitis A, pero ya empieza a haber brotes 
de meningitis B y C. Los brotes en África son devastadores.  
 
 
''La ola de democratización que transformó el modo de gobernar en la mayoría de los países de 
América@latina y Asia Oriental en los años 1980, y en Europa central y una buena parte de Asia 
central en los años 1990, apenas rozó los Estados árabes'', constata el informe 2002 de la ONU sobre 
la zona.  
 
 
La Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) informa de que hay más_de 200 millones de niños 
trabajando en el mundo. Los niños trabajadores constituyen en Asia el 11% de la población activa. 
En India hay unos 44 millones. En África representa en torno al 17% de la población activa. En 
algunas ciudades de América@latina trabaja hasta el 26% de los niños.  
 
 
La cita de octubre también quiere servir para incorporar a nuevos miembros a la agencia. 
América@latina y Asia son las zonas prioritarias. Venezuela celebrará las presidenciales el 30 de 
julio AGENCIAS - Caracas - 24/06/2000 La Comisión Legislativa Nacional ( CLN ) decretó ayer la 
separación en dos jornadas de las megaelecciones,  
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'Habíamos previsto que, de cara al año 2001, el crecimiento sería del orden del 45%. La previsión ha 
descendido a un 30% ', añade Bergstein. Si la firma se readapta al nuevo contexto económico 
olvidando las prisas por abarcar con sus servicios una mayor porción del mapa en América@latina y 
Asia para concentrarse en el crecimiento en Europa y en abrirse a nuevos sectores de la economía,  
 
 
Aunque durante la mayor parte de mi vida he sido un antiintervencionista tenaz que protestó las 
agresiones norteamericanas en América@latina y Asia, y condenó las invasiones soviéticas de 
Europa del Este y Afganistán, gradualmente llegué a sentir, durante la década que siguió a la caída 
del muro de Berlín, que había ocasiones en que podían ser, en_efecto,  
 
 
por la celebración de un nuevo concilio en el que abordar los graves problemas que tienen planteados 
hoy la Iglesia de Roma: una institución en franca decadencia en Occidente; en fase de expansión en 
África; perseguida en Asia; en total esplendor, aunque no exento de amenazas, en América@latina.  
 
 
Ricardo Forster y Kovadloff insisten en sus textos en denunciar que no hay razones para estar 
satisfechos del presente, porque otros holocaustos siguen sucediendo aquí y ahora: en África, Asia, 
América@latina...  
 
 
Es más, en muchos países del Sur, en África, Asia y América@latina, aunque en lo formal dicen 
estar dotados de Sistemas Nacionales de Salud ( SNS ), lo cierto es que éstos en la práctica no llegan 
más_que a un porcentaje pequeño de la población ( generalmente la que habita en grandes urbes ),  
 
 
el escándalo contable admitido ayer por la cadena de supermercados. De momento, la firma admite 
haber inflado sus ganancias en unos 500 millones de dólares durante los dos últimos años. Pero se 
teme que la suma real sea superior y Ahold empiece a vender filiales en Asia y América@latina 
para tranquilizar a los mercados financieros. Según los recuentos más recientes, 150.  
 
 
México y la América@latina no están obligados a seguir las intervenciones militares de los EE UU 
en África, Asia o la propia Europa. El fantoche del anticomunismo se ha vaciado de aserrín. A 
Castañeda hijo le corresponde juzgar hasta qué punto las relaciones económicas han pasado de ser 
conflictivas a ser complementarias,  
 
 
Esta lista abarca a gabinetes de América@latina, Europa del Este y Asia, aunque Sachs destaca su 
etapa de asesor al presidente de Bolivia, al Gobierno polaco, a Boris Yeltsin, al ejecutivo esloveno y 
al de Mongolia, donde implantó un programa de privatizaciones. Visita España con regularidad 
porque es miembro del Consejo Económico Consultivo de Ahorro Corporación. Pregunta.  
 
 
El Defensor del Pueblo exige al Gobierno que solucione este desfase, limitando incluso la libre 
elección de centro para impedir la acumulación de extranjeros. El Defensor del Pueblo establece que 
"el 82% de los escolares procedentes de América@latina y el Caribe, África, Europa no 
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comunitaria, Asia y Oceanía estudian en colegios públicos;  
 
 
Desde México, desde muchos otros países de América@latina y el Caribe, desde Africa o desde 
Asia, te enviamos estos días todo nuestro afecto, nuestro respeto y admiración, todo nuestro cariño 
por tu dedicación sin límites, por la enseñanza que nos dejas como profesional y como persona 
extraordinaria, en_definitiva, por todos estos años de ayudar a que España esté presente,  
 
 
A juzgar por esta edición de Davos, hay regiones prácticamente desaparecidas del radar de los 
influyentes, como América@latina, a_pesar_de su "sorprendente emergencia'', título de la única 
sesión dedicada a la región en la que China es muy activa, como en África, donde la UE pierde peso, 
la emergencia de Asia tiene estos efectos.  
 
 
El movimiento Tierra de Hombres fue creado por el suizo Edmond Kaiser y actualmente tiene en 40 
países de África, América@latina, Asia y Europa 160 programas de desarrollo. Tradición de 
narradores J. ERNESTO AYALA-DIP 28/02/2001 Con Arturo Uslar Pietri termina una época 
literaria latinoamericana. Una manera de entender el arte narrativo y la comunicación de éste con la 
historia.  
 
 
000 personas se solidarizaron ayer en las tres provincias valencianas con los 25 millones de familias 
de pequeños productores de café de América@latina, África y Asia, envueltos en una crisis de 
precios que ha hundido las rentas de los pequeños negocios. Fue una jornada tan festiva como 
reivindicativa. Unas 15.  
 
 
000 personas se solidarizaron ayer en las tres provincias valencianas con los 25 millones de familias 
de pequeños productores de café de América@latina, África y Asia, envueltos en una crisis de 
precios que ha hundido las rentas de los pequeños negocios.  
 
 
Los últimos de la lista A España le faltó para Asia el tirón que tuvo para América@latina. Es la 
última en la lista de grandes inversores internacionales de la Unión Europea. En el mercado chino, el 
más atractivo por su tasa de crecimiento y su población, Alemania encabeza la exportación 
comunitaria, seguida de Italia y Francia y muy por_encima de España.  
 
 
en la sangre y en la memoria''. Ébano - "un libro autobiográfico, un diario íntimo "-, del que en 
España se han vendido más_de ocho mil ejemplares, es la primera parte de una trilogía que se 
completará con un libro dedicado a América@latina y otro a Asia.  
 
 
Vacunas contra las enfermedades financieras JESÚS MOTA 30/03/2003 a_pesar_de la experiencia 
acumulada por las políticas macroeconómicas y el avance en las terapias de ajuste dispensadas desde 
el Fondo Monetario Internacional ( FMI ), las crisis financieras aparecen y causan graves problemas 
en las zonas económicas más sensibles ( América@latina, Asia ),  
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fundamentalmente en países de América@latina, y en menor medida en África y Asia. "El Focad 
( Fondo de Cooperación al desarrollo ) está bloqueado y no es la primera vez que ocurre'', aseguró un 
portavoz de la Coordinadora.  
 
 
El crecimiento_económico del país, en tasas superiores al 7% durante los cinco últimos años, ha 
creado además una nueva clase de compradores potenciales: si hoy se pueden permitir comprar un 
coche 7 millones de familias, la proyección para 2005 se eleva a 42 millones. Palio forma_parte_de 
un proyecto de Fiat para los mercados emergentes, como América@latina, Asia y Europa del Este.  
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DATE: 03/09/2008 - 12:46:50  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < EUROPA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Ni venganza ni absolución JAVIER PRADERA 01/02/2003 La atención prestada por los 
historiadores y los politólogos al estudio comparado de los procesos de transición de la dictadura a la 
democracia durante la segunda mitad del siglo XX, iniciados a mediados de los setenta en la Europa 
meridional y proseguidos en América@latina, Europa oriental, Asia y África,  
 
 
La sociedad enfocará sus actividades a cualquier operador del mercado para gestionar todos los 
servicios que tengan como destinatario al consumidor final, fundamentalmente en los mercados de 
Europa, América@latina y Estados Unidos. Entre otros servicios, realizará el almacenaje, 
expedición, facturación, gestión de cobros de los productos adquiridos a_través_de Internet.  
 
 
Pongo por caso el proteccionismo europeo, que es la peor discriminación que sufren los países de 
América@latina. Así es que tenemos una gran amistad con los pueblos de Europa, pero... no se 
muestra a la hora de los hechos y, en_cambio, se nos somete a una discriminación comercial. P. La 
lucha contra la corrupción fue el caballo de batalla de su campaña electoral.  
 
 
Oriol no hizo comentarios acerca_de la posible compra de una participación en la compañía 
estadounidense Florida Power. Expansión Con desinversiones y buena gestión, aseguró Oriol, la 
eléctrica centrará sus esfuerzos en expandirse tanto en mercados ya maduros, como Europa y EE 
UU, como en América@latina. El fin: situarse entre las cinco primeras compañías privadas del 
mundo.  
 
 
No se trata de una rebelión a bordo sino de un simple corrimiento de carga. Ahora mismo el 
continente africano se está vaciando en Europa, la América@latina no cesa de derrumbarse sobre 
los Estados Unidos. No es que los pasajeros que viajan hacinados en las bodegas de la Tierra estén 
ahora asaltando los camarotes de lujo.  
 
 
en_cuanto al sector empresarial, participarán los máximos ejecutivos de las más importantes 
empresas españolas implantadas en Chile y América@latina, como es el caso_de Telefónica, 
Endesa, Banco Santander Central Hispano ( BSCH ) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ). 
España es el primer inversor de Europa en Chile y tercero del mundo, detrás de Estados Unidos y 
Canadá.  
 
 
Un 43% de los expositores son de EE UU y Canadá, otro 43% de Europa, un 9% proviene de 
América@latina, un 4% de Asia, y África cuenta con una galería. Junto a los legendarios Jan 
Krugier, Robert Landau o Leslie Waddington, Gagosian o Barbara Gladstone, esta edición se 
potencia con la presencia de 40 nuevos galeristas de arte moderno y contemporáneo.  
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No digamos en Europa ( alrededor del - 14% ), ni en Asia ( alrededor del - 12% ), donde, por_cierto, 
lideran las caídas en India y China ( arriba del - 14% ). Pero no así en América@latina, donde los 
emergentes de allá se mantienen en alzas acumuladas en lo_que va de año, modestas, si se quiere, del 
+ 2%, pero que ya las quisiéramos los demás.  
 
 
Nos creemos los ingleses de América@latina'', dice con ironía. "Hay xenofobia en todos lados, y 
también en Europa. Cuando llegué a España como exiliada nos llamaban sudacas. En Estados 
Unidos, donde vivo ahora, hay mucha más tolerancia, está muy mal vista cualquier expresión racista, 
y eso enriquece la cultura. Allá me siento orgullosa de ser quien soy''.  
 
 
Nada que ver, sin_embargo, con lo_que está sucediendo en sectores excluidos de nuestro mismo 
entorno ( cárceles, consumidores de drogas, etc. ), países del este de Europa, África, Asia, y 
América@latina,  
 
 
Les siguen, a cierta distancia, los internautas de Estados Unidos, Europa y América@latina. Los 
datos internos de que dispone este periódico indican que el número de visitantes aumentará 
previsiblemente en octubre. La página web de EL PAÍS ha sido diseñada por Prisacom, la empresa 
encargada de la edición digital de los medios del grupo PRISA.  
 
 
En la encuesta inicial que se hizo sobre los intereses de los alumnos destacó el poner en contacto las 
culturas de los dos continentes: Europa y América@latina. Dado que el curso se celebra 
mayoritariamente en línea, la coordinación de la redacción desperdigada por Europa y Latinoamérica 
con horarios distintos fue uno de los aspectos de intendencia más laboriosos de resolver.  
 
 
Con este objetivo, y teniendo presente el debate entre capitalismo y ONG, la fundación Euroamérica, 
institución que trabaja desde 1999 para estrechar lazos entre Europa y América@latina y a la que 
pertenecen personas destacadas de diversos países, presentó ayer el calendario de iniciativas para este 
año tras ser recibidos por el rey Juan Carlos.  
 
 
Acusada a veces de abstinencia política o moral en comparación con las literaturas de 
América@latina, Europa o África, la verdad es que la de Estados Unidos ha dado cuenta fiel, 
precisamente, de esa pasividad autocomplacida, del Babit de Sinclair Lewis a las sagas suburbanas de 
Richard Ford.  
 
 
El éxito que obtuvo Umberto Eco con El nombre de la rosa, hace ya 20 años, revitalizó el género en 
Europa, Estados Unidos y América@latina. Pero también lo convirtió en una marca confusa que 
libreros y editores utilizan como mero reclamo en anaqueles.  
 
 
La regionalización del turismo se aprecia también en América@latina. Marco Palacios, presidente 
de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, anticipa una redistribución del tráfico 
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que hasta la fecha partía en su mayoría a Europa y EE UU.'Hay una tendencia a viajar dentro del 
país o de la región geográfica.  
 
 
De ese millón de inmigrantes, en torno al sesenta por cien procede del Magreb, del África 
subsahariana, de algunos países de América@latina y una aportación modesta de Asia y de países de 
la Europa central y oriental. El otro cuarenta por cien corresponde a los extranjeros procedentes de 
países comunitarios que han elegido la costa mediterránea para residir.  
 
 
Cuando Terra compró Lycos, en mayo de 2000, se hizo con los derechos de explotación de las 
marcas que poseía el portal estadounidense en todo el mundo. En principio, la duplicidad en los 
negocios de ambas compañías era mínima: Terra se había extendido por toda América@latina, 
mientras_que Lycos había puesto los ojos en Asia y en Europa.  
 
 
La excepción es Europa del Este, que provee de médicos y enfermeras a Alemania o Reino Unido''. 
Según el responsable de Recursos Humanos de la OMS "es como un juego de sillas musicales, en el 
que los polacos van_a Londres y los ingleses a Washington mientras_que los profesionales de 
América@latina van_a España y los filipinos a Dubai.  
 
 
000 dólares. Miles de mujeres y niños que llegan a Estados Unidos son usados como esclavos Una 
investigación de la CIA desvela una red de traficantes internacionales de personas EFE - Washington 
- 03/04/2000 Miles de mujeres y niños de América@latina, Asia y Europa del Este llegan 
ilegalmente a EEUU cada año de manos de contrabandistas que los usan como esclavos y en la 
prostitución,  
 
 
El documento de 79 páginas elaborado por el Servicio Central de Información de Estados Unidos y 
que es producto de investigaciones llevadas a cabo en América@latina, Asia y Europa del Este, 
señala que alrededor de 50. 000 mujeres y niños llegan cada año a EEUU con promesas falsas.  
 
 
Amena y EresMás -. Las medidas liberalizadoras, que prohíben crecer más en España a Endesa e 
Iberdrola ( entre ambas controlan más_de un 80% de la generación eléctrica ), no frenarán tampoco 
los planes inversores de la compañía, a los que, en diferentes frentes ( América@latina, Europa, 
tecnología y telecomunicaciones ), dedicará 10.  
 
 
Fuera de la región, tienen previstas giras por Valladolid, La Coruña, Estados Unidos y México. La 
UE quiere reactivar sus relaciones con América@latina BOSCO ESTERUELAS - Bruselas - 
03/10/2000 Bruselas quiere reactivar sus relaciones con Latinoamérica tras las críticas recibidas 
respecto a que la dedicación especial de Europa a los Balcanes ha relegado a segundo plano a esa  
 
 
Hay que preservar la alianza entre EE UU y Europa, que es la piedra de toque de nuestra política 
exterior. Y luego hay que ayudar a las zonas del mundo que se han quedado rezagadas respecto a las 
ventajas de la globalización, en_particular África, y hasta cierto punto América@latina.  
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Las naciones-Estado se han inventado gracias a la revolución industrial, a la guerra con la 
generalización del servicio militar y, sobre_todo, a la escuela pública. Todo eso, naturalmente, vale 
para Europa y algunas otras partes del mundo, pero mucha América@latina se halla todavía en 
proceso de nacionalización, no por falta de guerras, sino de escuelas.  
 
 
En el informe, publicado con motivo del inicio mañana de una reunión del Comité Económico y 
Social de Naciones Unidas, pronostica un crecimiento favorable en Europa, América@latina 
( crecerá un 3, 75% este año ) y Asia ( donde los colosos India y China seguirán creciendo a un ritmo 
del 6% y 7% ), en parte gracias a las nuevas tecnologías.  
 
 
Andalucía impulsa una red de regiones de Europa y América Latina'Rurale'pretende canalizar las 
ayudas para el desarrollo rural DIEGO NARVÁEZ - Hannover - 04/08/2000 Representantes de 
gobiernos autonómicos de ocho regiones europeas y otras tantas de América@latina dieron ayer en 
la Expo de Hannover el primer paso en la constitución de una red para la cooperación en el desarrollo  
 
 
Con esta premisa, el BBVA explica que no ha puesto el grupo industrial en venta, quizá como un 
aspecto diferenciado de su competidor, pero que aprovecharán todas las oportunidades que surjan. 
Los analistas van más_allá y creen_que el BBVA se ha asegurado ingresos para 2003, un ejercicio 
difícil por_tres aspectos: la incertidumbre reinante en Europa y América@latina;  
 
 
Además, la historia refleja que EEUU ha hecho más caso a España cuando ésta ha sido más crítica e 
independiente, ya sea en_lo_referente_a América@latina, Europa o el mundo árabe. Tal actitud 
crítica, y no seguidista, no está reñida, ni mucho menos, con ser un aliado fiel y leal, pues hay 
muchos intereses comunes o compartidos. Para eso están los amigos.  
 
 
Rodrigo Arocena ( Universidad de Montevideo ) y Mario Albornoz, director del Instituto de Estudios 
Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad argentina de Quilmes, señalaron que la 
igualdad y la participación igualitaria de los ciudadanos es algo que en Europa parece asumido, pero 
por_lo_que hay que pelear en América@latina.  
 
 
Imaz recordó que Marruecos constituye uno de los tres objetivos prioritarios dentro de la estrategia de 
internacionalización de la economía vasca junto a Europa del Este y América@latina. La revuelta 
de los Estados RAÚL ALFONSÍN 05/10/2000 El cambio incesante parece estar en el corazón de la 
civilización global contemporánea.  
 
 
En contraste, nosotros en América@latina y Europa oriental sabemos que la democracia tiene 
problemas para sobrevivir en tiempos de crisis, pobreza y aislamiento. Preservar los valores 
democráticos es difícil cuando existen sectores amplios que no se pueden integrar al mercado global,  
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por_debajo del crisol de culturas que dibujan las estadísticas de los padrones, donde los residentes 
extranjeros suponen de media un 40, 6% de la población, está creciendo un asociacionismo que 
intenta canalizar la integración social. sobre_todo, de inmigrantes procedentes del este de Europa, de 
América@latina, y África.  
 
 
Colaninno se mostró más_que optimista con las perspectivas de desarrollo del grupo, cuya 
facturación aumentará, dijo, un 15% ( 33. 700 millones de euros ), en 2001. Expansión en Europa 
Telecom Italia reafirma su voluntad expansionista en el resto de Europa, en el área mediterránea, y en 
América@latina, donde Telecom Italia acaba de adquirir Maxitel,  
 
 
Ésa es su posición y así tendrá que defenderla en los próximos meses, convencido de que estará al 
lado de una buena parte de Europa, sobre_todo de Francia y Alemania, y de América@latina casi 
en su conjunto.  
 
 
Comenzaba la gestación de un nuevo acuerdo, en esta ocasión con MCI-WorldCom y de un 
esquinazo a British Telecom. Objetivo del nuevo plan, cerrado en marzo de 1998: conquistar 
mercado en Europa y en América@latina. Prueba de solidez del compromiso: intercambio de 
acciones y de sillones en los consejos.  
 
 
Después de décadas de carecer de una política exterior que pudiera llamarse tal, y tras la transición 
democrática, España ha iniciado con fuerza ( aunque quizás con escasos recursos ) una política 
exterior que, por razones históricas, se ha volcado hacia América@latina de_modo_que nos 
vanagloriamos de servir de mediadores entre Europa y ese continente,  
 
 
Tenemos intereses en el Norte de África, en América@latina y en el Atlántico y en la defensa de 
Europa, razones por las_cuales nos interesa ser su interlocutor directo. Podemos tener posiciones 
exactamente idénticas en algunos temas y divergentes en otros. Y con toda la complicación del 
conflicto de Irak a nosotros no nos viene mal estar en unas buenas relaciones con EE UU. P.  
 
 
En la actualidad hay 25 en Europa, América@latina y Estados Unidos, que han acogido a más_de 
40 escritores de Afganistán, Argelia, China, Cuba, Irán, Irak, Sierra Leona, Turquía, etcétera.  
 
 
desarrollar una nueva relación transatlántica entre Europa y América@latina para apoyar los 
esfuerzos de presidentes reformistas como Lula en Brasil y Vicente Fox en México. Esto proceso no 
debe quedar en manos de los técnicos y diplomáticos de la Unión Europea. Tiene que haber un 
intercambio político mucho mayor en Europa.  
 
 
A su juicio, Andalucía debe apostar por una Europa "fuerte y social y económicamente 
cohesionada'', sin fracturas, comprometida con el desarrollo del Mediterráneo y América@latina y 
en la que se clarifique el papel y protagonismo de las regiones con competencias legislativas plenas. 
Destellos balcánicos JOAN B.  
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particularmente en Europa y América@latina'', según explicó la firma. Durante los últimos dos 
ejercicios, Goldman Sachs ha contratado a destacados banqueros de otras instituciones 
estadounidenses como Kendrick Wilson, de Lazard Freres; Jack Levy, de Merrill Lynch; Michael 
Carr, de Salomon Smith Barney y Gordon Dyal, de Morgan Stanley Dean Witter.  
 
 
España en Europa no es sólo un Estado, es la cabeza de un vasto mundo que habla su idioma. 
América@latina tampoco es sólo una región en desarrollo: es una clase media en ascenso, cuya 
cultura está en Europa a_través_de su Madre Patria y avanza incontenible en el rico norte de 
América.  
 
 
Esta empresa, fundada en 1988, desarrolla software complejo como, por_ejemplo, la migración de 
sistemas propietarios hacia otros abiertos. Transtools hace negocios en Europa, Asia y 
América@latina, y también vende en la meca del software, Estados Unidos, de donde espera que 
provenga su mayor crecimiento.  
 
 
particularmente en Europa y América@latina'', según explicó la firma. Durante los últimos dos 
ejercicios, Goldman Sachs ha contratado a destacados banqueros de otras instituciones 
estadounidenses como Kendrick Wilson, de Lazard Freres; Jack Levy, de Merrill Lynch; Michael 
Carr, de Salomon Smith Barney y Gordon Dyal, de Morgan Stanley Dean Witter.  
 
 
Nos creemos los ingleses de América@latina'', dice con ironía. "Hay xenofobia en todos lados, y 
también en Europa. Cuando llegué a España como exiliada nos llamaban sudacas. En Estados 
Unidos, donde vivo ahora, hay mucha más tolerancia, está muy mal vista cualquier expresión racista, 
y eso enriquece la cultura. Allá me siento orgullosa de ser quien soy''.  
 
 
España en Europa no es sólo un Estado, es la cabeza de un vasto mundo que habla su idioma. 
América@latina tampoco es sólo una región en desarrollo: es una clase media en ascenso, cuya 
cultura está en Europa a_través_de su Madre Patria y avanza incontenible en el rico norte de 
América.  
 
 
Esta empresa, fundada en 1988, desarrolla software complejo como, por_ejemplo, la migración de 
sistemas propietarios hacia otros abiertos. Transtools hace negocios en Europa, Asia y 
América@latina, y también vende en la meca del software, Estados Unidos, de donde espera que 
provenga su mayor crecimiento.  
 
 
Las seis candidatas "obligatorias "salieron en las primeras rondas. El reparto regional entre los cinco 
grandes grupos ( Europa Occidental, Europa del Este, América@latina y Caribe, Asia y África ) fue 
mucho más delicado. Se quería evitar que los europeos acapararan la mayoría de los puestos. No 
hubo candidatos árabes.  
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Europa y América@latina deberían ser capaces de señalarle esto en_forma persuasiva, convincente, 
a su gran aliado tradicional. desde_luego, Husein es un dictador siniestro, que ha asesinado a 
opositores suyos con su propia mano, que ha practicado el genocidio con las minorías de su país y no 
ha vacilado en usar armas químicas.  
 
 
000 empleos actuales - hasta el año 2004 y en el desarrollo de su estrategia en América@latina. Al 
igual que su principal competidora, Iberdrola, Endesa analiza todas las posibilidades de inversión y 
de estrategia que puedan evitar a la compañía sorpresas no deseadas en un momento de agitación en 
el sector en toda Europa.  
 
 
670 proceden de Europa ( básicamente de España y de los países del antiguo telón de acero ), 1. 706 
de Asia, 1. 111 de la antigua Unión Soviética, 746 de Africa, 333 de América@latina y 126 de 
Oceanía.  
 
 
El PP se ha alejado de la idea de Europa defendida por los demócratas españoles desde hace 
décadas, haciendo una interpretación errónea de nuestros intereses nacionales y sembrando de 
incomprensión y de recelos nuestras relaciones con América@latina, con el Mediterráneo y con 
países tan importantes para nosotros como Francia y Alemania.  
 
 
'es un centro de estudios superiores de reciente fundación, un sistema universitario de considerable 
amplitud y reconocido nivel intelectual (... ) cuyos títulos son acreditados y reconocidos en Europa, 
en Estados Unidos y en la América@latina, de cuya Unión de Universidades es miembro fundador '.  
 
 
Una Europa teatral a_pesar_de ser francés y sobre_todo francófono, el Festival de Avignon ha 
seguido con atención los avatares de la creación teatral en Asia, en América@latina o en África. Del 
antiguo bloque comunista,  
 
 
R. Nunca se debe decir que no vaya a ocurrir, pero trabajamos con nuestro propio plan estratégico, 
basado en seis puntos: mantener el liderazgo en España, crecer orgánica y teritorialmente en 
América@latina, expandirnos en Europa aprovechando la concesión de nuevas licencias, funcionar 
como una empresa unificada generando economía de escala para reducir costes,  
 
 
Nosotros somos ya el tercer operador del mundo por población cubierta y América@latina nos 
aporta un potencial de crecimiento brutal. Allí somos ya el número uno y eso es clave en la batalla 
que va_a haber en Europa. Mantener el liderazgo en América@latina y ser los más innovadores en 
Internet móvil en Europa es lo_que nos hace grandes.  
 
 
En el encuentro se analizaron la calidad y acreditación, la educación superior y el espacio de 
educación superior en Europa, América@latina y el Caribe, y se acordó la creación de una 
secretaría general permanente.  
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El populismo no es de izquierdas ni de derechas, sino de las dos clases, y de todas las imaginables. 
Aunque en Europa hayan sido formaciones conservadoras las que, fundamentalmente, se han subido 
al carro de la demagogia, en América@latina éste se ha escorado del lado de las revoluciones 
pendientes, peronistas o bolivarianas.  
 
 
Dudando de la realidad nos dirigimos a comprobar esta información en las páginas webs respectivas. 
URB-AL es un programa de cooperación entre Europa y América@latina, al que se adscriben las 
comunidades interesadas sin ser seleccionadas. Altea entró voluntariamente en el año 2000 y 
forma_parte_de un grupo de trabajo junto a colectividades de otros países.  
 
 
Aún así, la facción más conservadora de la comunidad anglicana no está en EE UU ni en Europa, 
sino en las diócesis de Asia, África y América@latina. Su crecimiento en esos territorios está 
inclinando la línea de pensamiento hacia los extremos más conservadores de la teología.  
 
 
060 millones de dólares ( 4l. 873 millones de euros ). Alcoa incluyó una provisión contable 
extraordinaria de 95 millones de dólares ( 91 millones de euros ) en el cuarto trimestre para 
reestructurar una parte de sus actividades, especialmente en Europa y América@latina.  
 
 
Es consejero del BBVA en Telefónica, Repsol e Iberia, en alguno de los_cuales continuará 
representando al banco. José Fonollosa ( 52 años ), responsable de América@latina, es otro histórico 
del banco, procedente del BBV. Ha demostrado gran capacidad de adaptación, ya_que desde 1999 se 
ha ocupado del área financiera, la banca en Europa y, por_último, en América@latina.  
 
 
Porque si_bien en Europa las intervenciones estadounidenses del siglo XX ( las dos guerras 
mundiales, Bosnia, Kosovo ) tuvieron un sentido de liberación congruente con su esencia 
democrática, las que perpetraron en América@latina, antes y después de Wilson, fueron 
abiertamente imperiales y, por_tanto, no sólo injustificadas, sino imposibles como fundamento 
democrático.  
 
 
como se hace normalmente con los países castellanohablantes de América@latina, en los países de 
habla portuguesa, en los de lengua alemana, entre Flandes y Holanda, en la Francofonía o en la 
Commonwealth. Ni tampoco, con la necesaria solidaridad con los otros pueblos de España y de 
Europa.  
 
 
''En Estados Unidos la gente tiene muy poca educación musical y no hay danzas propias como existen 
en Europa y en América@latina. Las emisoras de radio en EE UU también son mucho más 
limitadas que en Esropa, donde se escucha todo tipo de música. Por eso nuestra gira por Europa está 
yendo muy bien y nos sentimos muy satisfechos'', afirma el pianista.  
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Dedica, finalmente un capítulo a la imagen de España y de las empresas españolas en Europa y en 
América@latina que es también de gran interés y otro capítulo a las perspectivas de futuro, tras las 
crisis recientes en algunos de sus países.  
 
 
Ya sabemos que en Europa ya no podría darse hoy un Joyce, ni un Faulkner en Estados Unidos 
( clonaciones aparte ), pero sí pueden surgir en América@latina, como aparecen un Aira, un Piglia o 
un Fogwill en Argentina.  
 
 
Estos manuales recogen la cuantía de las indemnizaciones económicas y los beneficios que 
corresponden a cada trabajador, según su nivel. En los países en los que la ley rige los términos de 
desvinculación - América@latina y Europa - las empresas tienen pocas opciones y pagos y 
beneficios pueden llegar a ser "mucho más generosos "que donde mandan las políticas empresariales.  
 
 
El proyecto que desató la fiebre fue el Logan, lanzado en 2005 por el grupo Renault, fabricado en 
Rumania y pensado para la Europa oriental, pero que sorprendió al encontrar buena acogida en 
países como Francia y España, y que se ha expandido a otras regiones como Oriente Medio, el 
Magreb y América@latina. Anunciado inicialmente como el coche de los 5.  
 
 
Un total de 70 ministros de Relaciones y Justicia y delegados gubernamentales de Europa, 
América@latina, África o Asia y el secretario general adjunto para Asuntos Legales y asesor legal 
de la ONU, Hans Corell, debatieron durante tres días los mecanismos exigidos para prevenir el delito 
y rastrear los fondos transferidos a cuentas extranjeras.  
 
 
Las propuestas que Bush planea presentar en Europa parecen muy lejos_de las exigencias de la UE, 
que apoya decididamente el acuerdo internacional. Mayor coordinación Bush presentará hoy una 
iniciativa de investigación sobre el cambio climático, cuyo objetivo sería reforzar la coordinación 
entre institutos de Estados Unidos, Europa, América@latina y Japón.  
 
 
Destaca el fuerte impulso de las ventas de productos catalanes a Rusia, la Europa del Este y el 
Próximo Oriente, así_como el buen comportamiento de las exportaciones a Estados Unidos, 
América@latina y los países emergentes de Asia.  
 
 
Durante el discurso de inauguración de la 43ª asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo 
( BID ), que se realiza en la ciudad brasileña de Fortaleza, Cardoso dijo que'es necesario ser 
coherentes '. Al cuestionar el sistema contable que usa el FMI, acusó a ese organismo de tener un 
método que juzga distinto a las economías de Europa y a las de América@latina.  
 
 
restaure los consensos, tarea primera en las instituciones democráticas ( con un Rajoy que deberá 
estar a la altura de las circunstancias ), y reafirme la política exterior en América@latina, Europa y 
el Mediterráneo, amén de restañar las heridas con Washington. Para todo ello, el presidente escuchará 
críticas. Aunque tampoco le faltarán alabanceros.  
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Fusión de identidades Las palabras de Leopoldo Zea, profesor de Filosofía en México, también se 
centraron en lo_que su maestro no alcanzó a conocer: "No vio la independencia de España ni la 
fusión de identidades que vive actualmente Europa, un tema que le interesaba tanto 
teniendo_en_cuenta la situación que había vivido América@latina''.  
 
 
Surgida a finales de los años setenta, la microhistoria ha tenido una importante difusión en Europa y 
América@latina. Levi participó el pasado 9 de abril en Sevilla en el ciclo de conferencias Andalucía 
en la encrucijada de las culturas, que ha sido promovido por la Universidad Pablo de Olavide y la 
Fundación José Manuel Lara.  
 
 
sin_duda, en este ámbito España puede desarrollar un papel de puente para construir un triángulo 
entre Europa, América@latina y Estados Unidos, pese_a las diferencias respecto a Cuba y a que, 
públicamente al menos, Bush no se haya comprometido a nada respecto a la nueva moratoria en la 
aplicación de la ley Helms-Burton, que castiga algunas inversiones extranjeras en la isla.  
 
 
En la última década, la pobreza se ha reducido en Asia oriental y en el norte de África, pero ha 
aumentado espectacularmente en la Europa otrora comunista - donde el número de pobres se ha 
multiplicado por 20 -, en los países al sur del Sáhara y en Asia central. En el conjunto de 
América@latina, el número de pobres ha crecido un 20%.  
 
 
La reforma, la más polémica de las que presentó a las cámaras el líder socialista y similar a las que 
causan protestas en distintos países de Europa y América@latina, fue aprobada el pasado jueves 
por el Senado con 51 votos a_favor y 24 en_contra.  
 
 
Como explicaba un experto del ICEX, son fondos que ya estaban destinados a la promoción exterior 
de empresas españolas que se redireccionan hacia Europa del Este en detrimento de otras regiones 
como América@latina, por_ejemplo.  
 
 
Tras la presentación efectuada por el primer secretario del PSC y alcalde de Cornellà, José Montilla, 
González se mostró especialmente irónico y crítico con la política internacional del Gobierno 
español, en especial su alineamiento con EE UU respecto a una posible intervención armada en Irak y 
el consiguiente empeoramiento de las relaciones con Europa y América@latina.  
 
 
Y entonces, José María Aznar recurre a la foto del "Despacho Oval y del rancho de Tejas, porque 
cree que vale más esa foto que construir Europa o nuestra relación con América@latina''.  
 
 
Peces-Barba pretende intensificar las relaciones internacionales con los países del Este de Europa, el 
Magreb y América@latina. Se creará además un fondo de ayuda social para estudiantes y profesores 
perseguidos en algunos países por razones ideológicas. Relaciones hispano-cubanas Javier López 
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Díaz. - Las Rozas de Madrid, Madrid.  
 
 
con la que el nuevo gobierno municipal pretende contribuir al acercamiento entre Europa, 
América@latina y los países árabes. El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, con esta iniciativa, 
recogida en el Plan Estratégico Sevilla 2010 y en el programa electoral socialista, se pretende 
también hacer una cuidad "mejor y más reconocida internacionalmente,  
 
 
ser un punto de encuentro permanente que atraiga a fundaciones, empresas, centros de investigación 
y desarrollo o entidades bancarias que actúen en Europa, los países árabes y América@latina, 
así_como organizar y acoger eventos políticos, deportivos y culturales que promuevan el 
acercamiento y contribuyan al "progreso humanitario''.  
 
 
que ha sabido aprovechar la pérdida de protagonismo de Ruiz Gálvez en la gestión de Uralita para 
convencerlo del cambio de actividad. Ruiz Gálvez fue el hombre de confianza en Uralita del ya 
fallecido ex vicepresidente del Gobierno de UCD Juan Antonio García Díez. Bajo su gestión, Uralita 
afrontó la expansión internacional de sus actividades en Europa y América@latina.  
 
 
Alrededor de 360 millones de personas saldrán de la miseria en un reparto muy asimétrico. Asia y la 
Europa del Este irán para arriba, América@latina apenas bajará en números absolutos ( 57 millones 
en 1999, 47 en 2015 ) mientras en África los 315 millones de pobres de 1999 serán 404 en 2015.  
 
 
La unidad europea es muy precaria, por desgracia, y las divisiones internas en casos como éste no 
hacen sino debilitarla aún más. lo_cual es, a mi juicio, nefasto, porque el mejor futuro de España pasa 
por integrarse plenamente en Europa, fomentar su unidad, y estrechar lazos tanto con 
América@latina como con el mundo arabe.  
 
 
¿ Eran necesarias estas ejecuciones para darse cuenta del carácter dictatorial y totalitario del régimen 
castrista? Hay que ser muy ciego para tardar tanto tiempo en ver lo evidente. Y, sin_embargo, en 
España - como en otros lugares de Europa y de América@latina - ha costado mucho que la verdad 
de Cuba se hiciese un hueco.  
 
 
MUÑOZ - Madrid - 15/06/2001 Telefónica reforzará su apuesta en los medios de comunicación y 
basará su crecimiento en la producción de contenidos audiovisuales, la adquisición - que no fusión - 
de competidoras en Europa y América@latina y el desarrollo de servicios y redes de banda ancha.  
 
 
la adquisición de empresas competidoras en Europa y América@latina para ampliar el número de 
clientes y el desarrollo de nuevos servicios y redes de banda ancha ( con gran capacidad de 
transmisión ) de telefonía fija y móvil.  
 
 
'Estamos en mejor situación financiera para encarar el futuro con más tranquilidad y para estudiar 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/t...érica%20latina/04_AMÉRICA@LATINA_EUROPA.html (11 de 23)03/09/2008 18:19:44

Página 213 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_EUROPA)

cualquier oportunidad que se presente en América@latina y Europa ', dijo Alierta respecto a su 
política de adquisiciones para ganar tamaño.  
 
 
R. No he venido a Europa sólo ha solicitar que aumente la asistencia financiera de España y otros 
países de la UE al banco. También intento convencer a los empresarios españoles de que Asia es un 
buen lugar para invertir. La inversión española se ha concentrado casi en su totalidad y con éxito en 
América@latina y lo entiendo por sus lazos históricos y culturales.  
 
 
Norteamérica se aproxima a Europa y América@latina ofrece mejores registros que Asia. Una vez 
más las medias continentales disfrazan realidades nacionales muy distintas y situaciones regionales 
diferenciadas. El panorama aún sería más complicado si se tuvieran en_cuenta factores como la 
residencia ( urbana o rural ), la posición socioeconómica, la profesión o el nivel cultural.  
 
 
Valencia será sede, en abril y mayo, respectivamente, de la Conferencia Ministerial Euromediterránea 
y de la reunión de los ministros de Seguridad Social de Europa y América@latina.'La unidad 
monetaria no puede ocultar las graves injusticias y desigualdades de todo tipo que todavía hoy 
recorren todos los países de la Unión Europea,  
 
 
Si España toma conciencia de lo_que le estoy diciendo, arrastrará a una gran parte de 
América@latina, porque existe ósmosis. España es, por_tanto, esencial en esta toma de conciencia 
que debe caminar hacia una ofensiva socialdemócrata internacional. P. Cree usted entonces que 
España tiene que tener una mayor participación en Europa.  
 
 
Lo difícil es pronosticar si las caídas tendrán continuidad la semana próxima y si se extenderán, tras 
tocar el viernes a América@latina, a otras bolsas de otras zonas geográficas como Europa y Asia.  
 
 
¿ Hacia dónde apuntar? España cumple los requisitos para_que les salgan muchos pretendientes. El 
mercado español es para Europa lo_que para los banqueros españoles es América@latina: un país 
con millones de clientes potenciales y casi virgen en comparación con la agresividad de los bancos 
británicos y alemanes.  
 
 
99 billones de pesetas en la obtención de licencias para explotar esta tecnología en Europa ) y Brasil. 
En su primer discurso ante la junta desde_que asumió el cargo en julio de 2000, Alierta destacó la 
importancia del negocio en América@latina - sólo el crecimiento esperado para los próximos cinco 
años en la región equivale al volumen_de_negocio actual en España -,  
 
 
Se estaba configurando el embrión de una visión diferente y multidimensional de la seguridad 
nacional. Pero esa nueva doctrina conducía a una mayor libertad y descentralización del poder con las 
que Fidel Castro no quería o no podía congeniar. A mediados de 1995 ya se veían los resultados. El 
país había reconstituido sus vínculos comerciales con naciones de América@latina, Canadá y 
Europa.  
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sino también a llamar la atención de nuestra opinión pública sobre la importancia de dichas relaciones 
y el gran avance que han experimentado en la última década. Cuestión ésta en absoluto baladí, porque 
se da el caso_de que la mayoría de los españoles, a diferencia de lo_que ocurre con Europa o 
América@latina,  
 
 
Además, el estudio de The English Company UK afirma que todos aquellos que usan el inglés para 
operaciones como las del tráfico aéreo, o las computadoras, no necesariamente lo dominan como 
lengua, ni tampoco todos aquellos que dicen hablarlo como segundo idioma en Europa, o en 
América@latina.  
 
 
Nortel explicó en un comunicado que espera un'severo revés económico'en Estados Unidos hasta el 
cuarto trimestre de este año, que se verá compensado sólo parcialmente por un crecimiento más 
rápido en Europa, la región Asia-Pacífico y América@latina.  
 
 
948 millones de dólares ), lucha a brazo partido contra sus dos principales competidores, Yahoo y 
AOL, para ofrecer productos multimedia en la Red, televisión y radio, y diversificar sus portales en 
Europa y América@latina. El portal adquirido ayer por Terra ha sido el último de los grandes 
estadounidenses en salir al mercado.  
 
 
000 millones de pesetas ) servirán para financiar las licencias de UMTS en Europa. La operadora 
tenía previstas las salidas a Bolsa de Emergia, la compañía encargada de gestionar el cable submarino 
en América@latina; Data y Media. Juan Villalonga, que ocupó la presidencia de Telefónica hasta el 
pasado julio, llegó a asegurar que la operadora pondría en el mercado hasta 25 filiales.  
 
 
El año pasado otorgó créditos por 5. 266 millones de dólares. La entidad obtiene fondos de sus socios 
y de los mercados de capitales de América@latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón. La 
crisis argentina supone un problema para el BID, según los analistas económicos. Pero la inqu ¡ etud 
se extienda a toda Latinoamérica.  
 
 
Desde Naciones Unidas a las cancillerías del mundo árabe, Europa, Rusia, Turquía, 
América@latina, el Medio y el Extremo Oriente, se estiman porcentajes: cincuenta a cincuenta, 
sesenta a cuarenta, ochenta a veinte, a_favor del sí o del no respecto del comienzo inmediato de la 
intervención.  
 
 
Laos y Vietnam, después en Estados Unidos y en América@latina y finalmente en Europa - 
señalando cómo se pasa del contraterrorismo al terror en la política exterior de los Estados Unidos y 
basando su exploración en los sucesivos manuales de campo a los que acabo de referirme, que se 
inauguran con el esclarecedor folleto Organización y práctica de la guerra de guerrillas ( Field-
Manuals,  
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Y otro de Cirsa, que objeta la adjudicación del Casino Viña del Mar, en Chile. También acordaron 
crear una mesa conjunta para estudiar los problemas de los bingos, la última'trinchera'del 
enfrentamiento entre los dos grandes del juego. Franco posee el mayor bingo de Europa ( el Canoe 
de Madrid ) y otros en América@latina.  
 
 
Un grupo de artistas de América@latina, Estados Unidos y Europa está pintando los paredones, 
fachadas de edificios y grandes escenarios de esta ciudad oriental de la isla. Es la cita bienal del VIII 
Encuentro Internacional de Pintura Mural InterNos, que en esta edición se prolongará hasta el 27 de 
enero.  
 
 
Geoffrey Household ( 1900-1988 ) fue un inglés cosmopolita de la estirpe de los Graham Greene y 
John Le Carré. Trabajó en Europa, Oriente Próximo y América@latina como agente comercial de 
diversas firmas británicas, colaboró con los servicios de inteligencia de su país durante la Segunda 
Guerra Mundial y escribió más_de treinta libros de ficción.  
 
 
La unión afectaría a Canadá y los países más importantes de Europa, Asia y América@latina. "La 
fusión generaría considerables sinergias'', explicó Harald Wiedmann, jefe de KPMG en Alemania, en 
un comunicado conjunto con Andersen.  
 
 
liberalismo gradual, y la democracia, para revertir el fracaso de los multimillonarios programas 
contra la pobreza ejecutados desde el fin de la II Guerra Mundial. Estados Unidos y Europa difieren 
sobre la cuantía y prioridades en el proceso hacia el desarrollo social y el Estado de derecho en 
África, Asia y América@latina.  
 
 
Los extranjeros matriculados ( bien en alguno de los 56 centros específicos de adultos de la 
Consejería de Educación, bien en los institutos que imparten estas enseñanzas ) proceden 
fundamentalmente del norte de África ( 2. 342 personas ); les siguen los procedentes de 
América@latina ( 1. 194 ) y, muy de cerca, los de países del este de Europa ( 1.  
 
 
Los hooligans significaron el origen, el arranque, pero hoy día sus espontáneas herederas, las barras 
bravas ( en muchos casos organizadas y financiadas por dirigentes ) se han incorporado a otros 
conglomerados de hinchas, tanto de Europa como de América@latina.  
 
 
Éstos son algunos de los puntos fuertes del discurso de Gore: Política exterior. De los 168 párrafos de 
su discurso, Gore sólo dedicó dos específicos a política exterior. Uno para decir que defenderá los 
intereses norteamericanos "desde Europa a Oriente Próximo, desde Japón a Corea'', y que estrechará 
relaciones con África y América@latina;  
 
 
Bruggeman añadió que también existe el peligro de que se introduzcan fotocopias de buena calidad 
en América@latina, Europa del Este y Asia ( en especial, Japón y Taiwan ). Estas copias 
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podrían'parecer buenas'a_pesar_de no llevar los elementos de seguridad. La pena máxima por 
falsificar euros, según han acordado los 12 países del euro, será de al menos ocho años de prisión.  
 
 
La incertidumbre económica obliga a la entidad a plantearse el ejercicio futuro con una estrategia 
centrada en asentar las posiciones del banco, tanto en España como en América@latina, según 
comentan fuentes del banco. El 2002 no parece el año más propenso para abordar la expansión, 
sobre_todo en Europa, donde la situación política dificulta cualquier fusión.  
 
 
En nombre de nuestros Pueblos y de nuestras Iglesias de América@latina ( y de todo el Tercer 
Mundo también ) queremos agradecerte muy particularmente la solidaridad que nos has demostrado 
siempre, haciendo de puente entre la teología y la vivencia eclesial de Europa y nuestra teología y 
nuestra vivencia eclesial.  
 
 
Para esta primera edición, los responsables del proyecto, que empezó a gestarse en el seno de la 
OSCE en 1999 tras detectar la falta de personal especializado, han seleccionado a 35 profesionales 
bilingües - las clases se imparte en inglés - de 13 países distintos de la Unión Europea, la Europa del 
Este y América@latina.  
 
 
Estos elementos, junto a la apuesta por una Europa europea que asuma el coste de su autonomía 
estratégica, o por unas relaciones con América@latina no subordinadas a Washington, pueden servir 
para tejer un nuevo acuerdo básico español.  
 
 
Es la corporación privada líder en España en la gestión de infraestructuras de transporte y 
comunicaciones, con más_de 40 empresas, de gestión directa o participadas. Durante 2002, su cifra 
de negocios superó los 1. 100 millones de euros, con un beneficio neto de 320 millones de euros. 
Cuenta con más_de 4. 500 empleados en Europa y América@latina.  
 
 
se reúnen hoy con el objetivo de discutir un documento en el que se pide a la Generalitat y el 
Parlament la revisión del marco legal en el que se desarrollan las actividades culturales de los 
ayuntamientos. El encuentro se celebra dentro de las jornadas Interacció 2000, que desde el pasado 
miércoles han reunido a responsables locales de cultura de España, Europa y América@latina.  
 
 
La compra del 50% que tiene Fiat en CiaoWeb responde al objetivo de Terra de fortalecer su 
presencia en Europa, especialmente en la cuenca mediterránea, después de las adquisiciones 
realizadas para consolidarse como el primer portal de Internet en América@latina y de haber 
cerrado la compra de la estadounidense Lycos.  
 
 
lo_que no se perdonaría en Europa o en Estados Unidos se perdona con facilidad a las personas, a 
los objetos culturales, a los Gobiernos de América@latina. Y en_cambio se critica con implacable 
rigor cosas que ocurren debajo de las narices de aquellos que ejercen la crítica.  
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Tras recordar que es'el principal puerto de entrada'de cocaína hacia Europa, afirma que la pureza de 
esta droga que se vende en España'es igual o mayor que la comunicada en los países fuente de 
América@latina '. Freno a las narcosalas El informe también alude a la narcosala instalada en el 
poblado madrileño de Las Barranquillas.  
 
 
Tras recordar que es'el principal puerto de entrada'de cocaína hacia Europa, afirma que la pureza de 
esta droga que se vende en España'es igual o mayor que la comunicada en los países fuente de 
América@latina '. Freno a las narcosalas El informe también alude a la narcosala instalada en el 
poblado madrileño de Las Barranquillas.  
 
 
Antes de terminar su mandato, Aznar desearía también realizar la cumbre trilateral con Bush y Fox 
que el mexicano propuso hace dos años como expresión de que España y México son los dos polos 
de conexión de Europa con América@latina en conjunción con EE UU como potencia 
estabilizadora.  
 
 
Guatemala precolombina y virreinal, que coincidirá con la cumbre de la UE y de América@latina y 
el Caribe y que viajará a Viena; Los ismos de Ramón Gómez de la Serna, que irá a buenos_aires; 
Erasmo y el erasmismo, que viajará a Rotterdam, y Veinticinco años de diseño en Europa, que irá a 
Milán, Berlín y Londres.  
 
 
La periodicidad de ML es de dos ediciones al mes, salvo en agosto. Hay una edición en papel y otra 
en formato PDF para la difusión por Internet. La suscripción anual sale por 125. 000 pesetas ( 22 
números + envío por Internet ). La firma editora cuenta con una completa red de corresponsales en 
América@latina, Europa y Estados Unidos.  
 
 
El presidente del Grupo PRISA pronosticó que en el mundo global habrá pocos grupos y manejados 
en inglés, porque la globalización no tiene en_cuenta a América@latina. "Los grandes grupos están 
en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur. Las grandes operaciones se hacen en Estados Unidos 
o en Europa''.  
 
 
Las cifras se incrementan cada año, porque a los flujos tradicionales de África, América@latina, el 
Caribe y Asia se le suman ahora los provenientes de los países de la Europa central y oriental. Es un 
problema que afecta cada vez más a adolescentes y jóvenes del sexo masculino.  
 
 
en el que se explica que nuestro país es el que mayor cantidad de especies de aves, mamíferos y 
reptiles tiene de toda Europa. La actualidad de la biodiversidad biológica ( con especial dedicación a 
la América@latina, la biopiratería o los transgénicos ) se aborda en español en Laneta.  
 
 
Un sistema de elección viciado La Comisión de Derechos Humanos está formada por 53 países, que 
se eligen por mandatos de tres años siguiendo un mecanismo muy habitual en la ONU, que concede 
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un número determinado de plazas a cada_uno de los cinco grupos regionales: África, Asia, 
América@latina y Caribe, Europa oriental, y el grupo formado por Europa occidental y otros 
Estados.  
 
 
La vacuna se usa en América@latina, donde predominan los grupos B y C de la meningitis, los 
mismos que en Europa. En África y Asia predomina la meningitis A, pero ya empieza a haber brotes 
de meningitis B y C. Los brotes en África son devastadores.  
 
 
Carlos Fuentes considera que América@latina debe volver su mirada a Europa El escritor participa 
en EE UU en un simposio sobre el diálogo entre las dos orillas RICARDO M. DE RITUERTO - 
Hannover - 22/11/2000 América@latina debe volver sus ojos a Europa para seguir el modelo 
alternativo al capitalismo salvaje y contrarrestar su dependencia de Estados Unidos, según Carlos 
Fuentes.  
 
 
''Latinoamérica debe volver sus ojos a Europa, que nos da la alternativa al capitalismo salvaje, donde 
el mercado no es un fin en sí mismo sino el medio para conseguir justicia y desarrollo''. En 
América@latina, "los éxitos de la macroeconomía no repercuten en la microeconomía y eso 
amenaza con el retorno a la tradicion dictatorial''.  
 
 
Según fuentes del banco, la reacción de Köhler de ayer fue rápida para evitar que el nerviosismo se 
expandiese a otros mercados emergentes, como Europa del Este o América@latina, y sobre_todo a 
este último, donde el FMI encabezó un grupo de acreedores - entre ellos España - que recientemente 
apostaron 39. 700 millones de dólares en Argentina para evitar el caos económico regional.  
 
 
Una buena parte de América@latina busca en España ese puente hacia una Europa que le permita 
un respiro frente al enorme vecino del Norte. Aznar ha podido comprobar a su paso por México - 
donde Fox no dio su brazo a torcer respecto a su posición en el Consejo de Seguridad - el daño que le 
hace su pleno alineamiento con Bush a las relaciones con Iberoamérica.  
 
 
El destino favorito de las españolas, que han impulsado su expansión internacional en la última 
década, es América@latina, a donde envían al 24% de sus expatriados, por delante de la Unión 
Europea ( 20% ) y EE UU y Canadá, que ya concentran un 16% del total. Los países de Europa del 
Este, candidatos a la integración en la UE, reciben el 7%.  
 
 
desde_entonces, Vanguardia Dossier ha abordado monográficamente asuntos tan candentes como la 
nueva realidad de China, el país más poblado del mundo; hacia dónde camina el planeta tras los 
atentados del 11-S; la fragilidad de las democracias de América@latina; la guerra de Irak, y la 
constitución de la nueva Europa ampliada.  
 
 
Europa, como dijo Roach, no tiene ninguna dispensa especial de la crisis. América@latina parece 
salir mejor parada, salvo que EE UU entre en una recesión larga. Si dura dos semestres saldrá 
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adelante, pues depende menos del gran vecino del Norte ( México se verá más tocado ). Y el bache 
podría servir si se aprovecha para hacer reformas necesarias.  
 
 
''La ola de democratización que transformó el modo de gobernar en la mayoría de los países de 
América@latina y Asia Oriental en los años 1980, y en Europa central y una buena parte de Asia 
central en los años 1990, apenas rozó los Estados árabes'', constata el informe 2002 de la ONU sobre 
la zona.  
 
 
menos_de la mitad de la población tiene acceso al agua potable o a algún tipo de servicio sanitario; 
sólo el 16% de las carreteras están asfaltadas; de los 10 millones de teléfonos que existen en la 
región, la mitad está en Suráfrica, y sólo hay 10 líneas telefónicas por cada 1. 000 habitantes, 
mientras_que en Europa hay 204 y en América@latina, 110.  
 
 
Festival de Cadaqués La 29ª edición del Festival de Cadaqués se abre con la prueba final del 
Concurso Internacional de Directores de Orquesta, al que este año se han presentado 42 concursantes 
de Europa, Estados Unidos, Canadá y América@latina.  
 
 
Romiti, envuelto en oscuros asuntos de financiación a partidos fue reemplazado en 1998 ( dos años 
después de la retirada oficial de Agnelli ) por el antiguo número dos de General Electric, Paolo 
Fresco. El fin de siglo coincidió para Fiat con un descenso de ventas de coches tanto en Italia como 
en América@latina y con una guerra de precios en Europa que afectó a Fiat Auto.  
 
 
La era Clinton tuvo luces extraordinarias, para Europa, para la democracia en América@latina, para 
la economía mundial. Corren el peligro de oscurecerse por culpa de las sombras personales que 
proyecta su protagonista.  
 
 
Pero Turquía no es una broma en sí misma ( aliado de la OTAN y lugar clave para la política de 
seguridad norteamericana en Oriente Próximo, desde sus bases se está bombardeando Irak en la 
actualidad ) ni en su capacidad de exportar el contagio a otros países emergentes, fundamentalmente 
los de América@latina y de Europa del Este.  
 
 
Pero la tercera generación va_a llegar y generará cuantiosos ingresos ', señala Javier Rubió, 
presidente para Europa y América@latina de la recién fusionada transatlántica Diamond Cluster 
International.  
 
 
'Habíamos previsto que, de cara al año 2001, el crecimiento sería del orden del 45%. La previsión ha 
descendido a un 30% ', añade Bergstein. Si la firma se readapta al nuevo contexto económico 
olvidando las prisas por abarcar con sus servicios una mayor porción del mapa en América@latina y 
Asia para concentrarse en el crecimiento en Europa y en abrirse a nuevos sectores de la economía,  
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Aunque durante la mayor parte de mi vida he sido un antiintervencionista tenaz que protestó las 
agresiones norteamericanas en América@latina y Asia, y condenó las invasiones soviéticas de 
Europa del Este y Afganistán, gradualmente llegué a sentir, durante la década que siguió a la caída 
del muro de Berlín, que había ocasiones en que podían ser, en_efecto,  
 
 
''A mis amigos de la izquierda en los círculos cardenistas les recordaría'', agrega, "que los partidos 
comunistas se aliaron o con socialistas, demócratas cristianos o radicales en Europa y en 
América@latina, porque ellos no podían ganar''.  
 
 
Para Renault el mercado clave es Europa, piensa en el potencial de crecimiento de Europa del Este o 
Turquía y es una marca bien implantada en América@latina. Para Nissan sus grandes mercados son 
Japón y Estados Unidos. China es el tercer gran mercado mundial del futuro junto a Europa y Estados 
Unidos. El año pasado vendimos allí 77.  
 
 
Al parecer, la única manera de alcanzar un Estado nacional soberano y justo, que se relacione 
normalmente con Estados Unidos, América@latina y Europa y que sea capaz de mantener altos 
niveles de inversión social, es retomando la demanda ignorada del programa revolucionario: 
democracia.  
 
 
Le sustituyó el ministro de Economía, Luis Derbez, sin el colmillo, ni las relaciones de su predecesor 
en Estados Unidos, América@latina y Europa. "Le meterán varios goles hasta_que aprenda el 
oficio. No es un especialista'', anticipa una fuente diplomática. Castañeda sí lo es.  
 
 
y cuya fijación con Estados Unidos relegó casi al olvido las relaciones con Europa y 
América@latina. Al poco de asumir el cargo, su posición respecto a los miembros de ETA 
residentes en México disgustó a Madrid.  
 
 
Al oponerse a EE UU y a la "nueva Europa'', el eje franco-alemán se ha ganado los corazones de 
buena parte de quienes estaban contra esta guerra. sin_embargo, profundizando un poco se ve que la 
postura de Francia y Alemania sobre la ampliación es contraria a los intereses de la América@latina,  
 
 
de_modo_que la "vieja Europa "( según la infeliz definición de Rumsfeld ) se inclinaría por el Este 
( y más_allá ), situándose de espaldas al Atlántico, no sólo al Atlántico Norte, lo_que también 
afectará a América@latina.  
 
 
De este modo, España estaría en mejores condiciones para volver a situar a América@latina en la 
agenda internacional, especialmente en la de EE UU, de la que se vio apartada tras el 11-S. No es la 
vieja Europa la que va_a velar por los intereses latinoamericanos ( a Francia y Alemania sólo les 
interesan Brasil, México y poco más ),  
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sino a una parte de la Europa periférica ( España, Portugal y, en menor medida, Italia ), para quien 
América@latina, como conjunto, sigue teniendo sentido. de_modo_que si España quiere sacar 
partido de su actual apuesta iraquí debe manifestar claramente que el acercamiento a EE UU será para 
reforzar los lazos con América@latina y mantener el carácter de puente entre ambas  
 
 
México y la América@latina no están obligados a seguir las intervenciones militares de los EE UU 
en África, Asia o la propia Europa. El fantoche del anticomunismo se ha vaciado de aserrín. A 
Castañeda hijo le corresponde juzgar hasta qué punto las relaciones económicas han pasado de ser 
conflictivas a ser complementarias,  
 
 
Gran oportunidad para el canciller Castañeda, no sólo para contribuir al cambio positivo en 
Latinoamérica, sino para contrarrestar y subsanar políticas norteamericanas erradas. Dejo para el final 
una novedosa relación con Europa. Mi propia experiencia diplomática en Francia me recuerda lo 
difícil que es atraer la mirada europea hacia América@latina.  
 
 
Esta lista abarca a gabinetes de América@latina, Europa del Este y Asia, aunque Sachs destaca su 
etapa de asesor al presidente de Bolivia, al Gobierno polaco, a Boris Yeltsin, al ejecutivo esloveno y 
al de Mongolia, donde implantó un programa de privatizaciones. Visita España con regularidad 
porque es miembro del Consejo Económico Consultivo de Ahorro Corporación. Pregunta.  
 
 
El Defensor del Pueblo exige al Gobierno que solucione este desfase, limitando incluso la libre 
elección de centro para impedir la acumulación de extranjeros. El Defensor del Pueblo establece que 
"el 82% de los escolares procedentes de América@latina y el Caribe, África, Europa no 
comunitaria, Asia y Oceanía estudian en colegios públicos;  
 
 
Justamente por esa presencia habrá que estar atentos a la política que la nueva Administración de 
Bush aplicará en América@latina, conscientes de que EE UU ya no es el primer inversor en la zona, 
en beneficio de Europa y, sobre_todo, de España.  
 
 
La cotización de Móviles, que tiene una cuota del mercado español superior al 56% y mantiene un 
fuerte potencial de crecimiento en América@latina y Europa contratas con la pérdida que acumula 
desde su estreno en Bolsa. Desde el pasado 22 de noviembre cae un 5, 7% y el máximo que ha 
marcado son 11, 47 euros por acción.  
 
 
más_aún cuando el entorno del presidente lleva varios días hablando públicamente de una alianza 
entre Brasil ( como líder de América@latina ) y Europa, que ayude a parar el conflicto. Las 
estrellas del Foro Decenas de miles de personas, que desbordaron el estadio Gigantinho de la ciudad 
y los locales en los que se instalaron pantallas gigantes,  
 
 
El movimiento Tierra de Hombres fue creado por el suizo Edmond Kaiser y actualmente tiene en 40 
países de África, América@latina, Asia y Europa 160 programas de desarrollo. Tradición de 
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narradores J. ERNESTO AYALA-DIP 28/02/2001 Con Arturo Uslar Pietri termina una época 
literaria latinoamericana. Una manera de entender el arte narrativo y la comunicación de éste con la 
historia.  
 
 
José Luis de Mora, de Merrill Lynch, cree que los objetivos de beneficios'son alcanzables, siempre y 
cuando no exista un enfriamiento económico en Europa y no empeore la situación de 
América@latina '. Para este analista, el objetivo de ahorrar 50. 000 millones de pesetas en España'es 
una de las metas más ambiciosas y desconocidas hasta ahora '.  
 
 
pero tanto agasajo - en los últimos meses ha realizado dos grandes viajes por América@latina y 
otros 34 viajes por Europa - le quita "tiempo para escribir''. Se le considera un escritor de culto por 
sus reportajes literarios, en los que mezcla periodismo, historia y filosofía, pero él asegura que su 
éxito se debe a que escribe lo_que lleva en "el corazón,  
 
 
Para nuestro país, la relación con América@latina es una prioridad. Allí tiene España una parte de 
su alma e, incluso, de su peso como país. Allí está en juego una parte de su identidad, de su cultura y 
de su influencia en Europa y en el resto del mundo. Desde hace más_de veinte años hemos puesto en 
marcha instrumentos para reforzar nuestro vínculo trasatlántico.  
 
 
España debe liderar una mayor aproximación y compromiso de la Unión Europea con 
América@latina, con su futuro, que es el de todos nosotros. España tiene que hacer valer su peso en 
Europa y favorecer el acercamiento entre dos continentes que tienen mucho en común,  
 
 
La Cumbre que tendrá lugar en la primavera del 2002 será un buen momento para comprobar la 
voluntad política europea y el grado de madurez de su relación con América@latina. Potenciar una 
más estrecha relación entre Europa y América@latina no significa entrar en competencia con 
Estados Unidos, sino realizar un esfuerzo de coordinación entre los tres conjuntos regionales.  
 
 
América@latina y los países del Este de Europa fueron las regiones en las que las recetas de 
Camdessus y los funcionarios del FMI se aplicaron con mayor virulencia. Acuciados los unos por la 
crisis de la deuda y los otros por el derrumbe de las economías socialistas, necesitados ambos de 
préstamos para hacer frente a la situación,  
 
 
dialogue en profundidad con el mundo asiático y ayude al desarrollo democrático y económico de 
América@latina. En el viejo continente hay ciudadanos propicios a que se refleje la matriz cristiana 
en la futura Constitución de Europa. Otros más templados pretenden únicamente que se reconozca la 
libertad de acción de las Iglesias.  
 
 
NH da un estirón el año 2000 cuando compra y fusiona la cadena hotelera holandesa Krasnapolsky. 
Ya antes había dado sus primeros pasos en América@latina y había entrado en Europa con una 
participación del 19, 1% de Jolly Hotels. Pero la compra holandesa hace que doble el tamaño, hasta 
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sumar 168 hoteles y 7. 300 empleados.  
 
 
La ley de armas españolas es la más dura de Europa''. Daniel Luz, de 34 años, miembro de la Escola 
de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, prepara su tesis doctoral sobre la 
iniciativa de desarme en América@latina y ofrece un adelanto inquietante sobre la aparición de 
armas cortas españolas en Río de Janeiro ( Brasil ):  
 
 
El precio máximo de las obras expuestas en Bilbao alcanza los 30 millones de pesetas. Una puerta 
para entrar en Europa L. ABELLÁN - Madrid - 29/09/2000 Latibex se ha convertido en el tercer 
mercado de América@latina por tamaño. Por eso no es de extrañar que las empresas de ese área lo 
consideren una de las plazas de interés preferente.  
 
 
La empresa, desde este punto de vista europeo, no se usa y se tira, se "emprende "con espíritu 
creador. Las nueva ética empresarial se extendió por Europa, América@latina y Oriente, y resulta 
curioso comprobar cómo habitualmente las gentes se asombraban de que alguien osara ligar dos 
términos como "ética "y "empresa''.  
 
 
Así lo pregonaba en charlas y entrevistas por Europa y América@latina, donde el Festival de 
Huesca es, curiosamente, más reconocido que en España. Reclamaba interés hacia las películas de los 
cortometrajistas, y últimamente también de los directores de documentales, a quienes el festival ha 
comenzado a prestar el mismo cuidado.  
 
 
El presidente francés rechazó las tendencias unilateralistas de Washington al señalar que, en las 
próximas décadas, será "inevitable "que haya un mundo "multipolar "con diferentes centros de poder 
como EE UU, Europa, China, India o América@latina.  
 
 
[ El presidente del Panel de Vigilancia contra el Terrorismo del Congreso de EEUU, el republicano 
Jim Saxton, señaló ayer que aunque la banda terrorista ETA "históricamente se mantiene más activa 
en Europa, está también presente en América@latina y facilita adiestramiento y respaldo a muchos 
izquierdistas y a organizaciones terroristas nacionales''.  
 
 
El crecimiento_económico del país, en tasas superiores al 7% durante los cinco últimos años, ha 
creado además una nueva clase de compradores potenciales: si hoy se pueden permitir comprar un 
coche 7 millones de familias, la proyección para 2005 se eleva a 42 millones. Palio forma_parte_de 
un proyecto de Fiat para los mercados emergentes, como América@latina, Asia y Europa del Este.  
 
 
su rechazo del amarillismo y la frivolidad, la importancia que tenían las ideas y la cultura en sus 
páginas y su posición favorable a las causas de izquierda, sin por ello dejar de marcar una postura 
crítica frente al comunismo y la Unión Soviética. Era, por_lo_demás, uno de los pocos diarios - acaso 
el único en Europa - que en los años sesenta informaba sobre América@latina.  
 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/t...érica%20latina/04_AMÉRICA@LATINA_EUROPA.html (22 de 23)03/09/2008 18:19:44

Página 224 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_EUROPA)

 
sino a las dictaduras militares que en los años setenta se extendieron casi por todo el continente. El 
periódico mantenía un alto nivel intelectual, pero su línea ideológica me parecía representar 
ejemplarmente esa posición hemiplégica de tantos progresistas europeos, que defendían para sus 
países y Europa un socialismo democrático, pero, para América@latina y el Tercer Mundo,  
 
 
En la escena internacional Aznar nos ha convertido en satélites de la Administración ultra de Bush y 
nos ha enemistado con aliados estratégicos en Europa, América@latina y el mundo árabe. En lo 
nacional el choque entre el nacionalismo españolista del PP y los nacionalismos centrífugos vasco y 
catalán puede aproximarnos a un escenario balcánico.  
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DATE: 03/09/2008 - 12:48:11  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < ÁFRICA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Ni venganza ni absolución JAVIER PRADERA 01/02/2003 La atención prestada por los 
historiadores y los politólogos al estudio comparado de los procesos de transición de la dictadura a la 
democracia durante la segunda mitad del siglo XX, iniciados a mediados de los setenta en la Europa 
meridional y proseguidos en América@latina, Europa oriental, Asia y África,  
 
 
El premio se le otorga en un momento, recordó De la Serna, en que "el periodismo está siendo una 
cierta conciencia de la colectividad y de la opinión pública, ese otro gran poder''. Kapuscinski ha sido 
corresponsal de la agencia de noticias Polish Press en África, Asia y América@latina.  
 
 
Por eso, estos expertos en educación piden que los "poderes públicos españoles apuesten con 
renovada motivación por programas de cooperación rigurosos y eficientes para América@latina y 
África con carácter prioritario''. Los debates indican que no sólo es la administración la que hace 
cada_vez_menos por los demás.  
 
 
Un 43% de los expositores son de EE UU y Canadá, otro 43% de Europa, un 9% proviene de 
América@latina, un 4% de Asia, y África cuenta con una galería. Junto a los legendarios Jan 
Krugier, Robert Landau o Leslie Waddington, Gagosian o Barbara Gladstone, esta edición se 
potencia con la presencia de 40 nuevos galeristas de arte moderno y contemporáneo.  
 
 
África y América@latina. Un día después, el 1 de abril, inaugura un nuevo ejercicio fiscal con la 
incorporación a su perimetro corporativo de Consat International, un proveedor de servicios de 
comunicación de datos para empresas y administraciones públicas,  
 
 
Gamesa se queda con la península Ibérica, con el norte de África y con América@latina. Si este 
acuerdo se renegociara eliminado las limitaciones, según los expertos, el potencial de la firma sería 
mayor.  
 
 
Murad, que viste un correcto traje occidental pero luce la barba de los musulmanes piadosos, se 
resiente de la actitud ambigua de Occidente. "Ustedes presionan a_favor_de las libertades políticas en 
África, en Kosovo o en América@latina, pero no en el mundo islámico, porque desean que nuestros 
Gobiernos se mantengan como guardianes de Israel'', denuncia.  
 
 
Nada que ver, sin_embargo, con lo_que está sucediendo en sectores excluidos de nuestro mismo 
entorno ( cárceles, consumidores de drogas, etc. ), países del este de Europa, África, Asia, y 
América@latina,  
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Acusada a veces de abstinencia política o moral en comparación con las literaturas de 
América@latina, Europa o África, la verdad es que la de Estados Unidos ha dado cuenta fiel, 
precisamente, de esa pasividad autocomplacida, del Babit de Sinclair Lewis a las sagas suburbanas de 
Richard Ford.  
 
 
sin_embargo, pese_a haber dejado atrás el subdesarrollo hace tiempo en materia de creatividad 
artística - en ese campo, más_bien somos imperialistas - América@latina es, después del África, la 
región del mundo donde hay más hambre, atraso, desempleo, dependencia, desigualdades económicas 
y violencia.  
 
 
De ese millón de inmigrantes, en torno al sesenta por cien procede del Magreb, del África 
subsahariana, de algunos países de América@latina y una aportación modesta de Asia y de países de 
la Europa central y oriental. El otro cuarenta por cien corresponde a los extranjeros procedentes de 
países comunitarios que han elegido la costa mediterránea para residir.  
 
 
''En el caso español el problema pasa más por una carencia de inversiones en el sistema sanitario que 
por falta de personal cualificado'', afirmó. Un problema que existe también en Escandinavia. El éxodo 
desangra a Asia, América@latina y África de sus mejores profesionales.  
 
 
por_último, seguimos abriendo la Unión al mundo, reforzando sus lazos, en_primer_lugar con sus 
vecinos más cercanos: el Mediterráneo, los Balcanes, Rusia. Pero también con Asia, donde se 
celebrarán cumbres importantes; América@latina, donde la Unión es muy esperada, y África, donde 
su cooperación es más necesaria que nunca. 2.  
 
 
Hay que preservar la alianza entre EE UU y Europa, que es la piedra de toque de nuestra política 
exterior. Y luego hay que ayudar a las zonas del mundo que se han quedado rezagadas respecto a las 
ventajas de la globalización, en_particular África, y hasta cierto punto América@latina.  
 
 
El 50% de los españoles detenidos por esta causa está preso en la Unión Europea. Francia, con de 294 
presos españoles, condenó a 214 por posesión de sustancias ilícitas. América@latina es la segunda 
área que tiene más presos españoles, seguida del norte de África, explicó Robles.  
 
 
en_cambio los europeos que viven en la Comunidad Valenciana sí son extranjeros con_respecto_a 
nosotros, pues provienen de otros Estados o pertenecen a otras culturas. sin_embargo, no es en ellos 
en quienes pensamos al enterarnos de noticias policiales como la que he transcrito al principio, sino 
más_bien en los cada vez más numerosos extranjeros de África, Asia y América@latina.  
 
 
El presidente de la petrolera aseguró a los accionistas que en el país suramericano "lo peor ya ha 
pasado y que las perspectivas son positivas''. Cortina dijo que este año Repsol YPF apostará por la 
producción de petróleo en América@latina, norte de África, y en proyectos de gas natural,  
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por_debajo del crisol de culturas que dibujan las estadísticas de los padrones, donde los residentes 
extranjeros suponen de media un 40, 6% de la población, está creciendo un asociacionismo que 
intenta canalizar la integración social. sobre_todo, de inmigrantes procedentes del este de Europa, de 
América@latina, y África.  
 
 
Arropados por el Centro de Documentación y Solidaridad con América@latina y África ( Cedsala ), 
una asociación valenciana de apoyo político a causas del tercer mundo, los colombianos Gabriel 
Heiva y Gladys Rojas, miembros de la Mesa Regional del Trabajo, cuyo portavoz está secuestrado 
desde noviembre,  
 
 
Tenemos intereses en el Norte de África, en América@latina y en el Atlántico y en la defensa de 
Europa, razones por las_cuales nos interesa ser su interlocutor directo. Podemos tener posiciones 
exactamente idénticas en algunos temas y divergentes en otros. Y con toda la complicación del 
conflicto de Irak a nosotros no nos viene mal estar en unas buenas relaciones con EE UU. P.  
 
 
En el sector se interpretó que Lada perdía poder frente al nuevo presidente de Telefónica Móviles, 
Luis Martín de Bustamante, que se llevó al área de telefonía celular al equipo que tenía en la filial de 
telefonía fija ( Telefónica de España ) para desarrollar los negocios en América@latina, norte de 
África,  
 
 
En el sector se interpretó que Lada perdía poder frente al nuevo presidente de Telefónica Móviles, 
Luis Martín de Bustamante, que se llevó al área de telefonía celular al equipo que tenía en la filial de 
telefonía fija ( Telefónica de España ) para desarrollar los negocios en América@latina, norte de 
África,  
 
 
Las seis candidatas "obligatorias "salieron en las primeras rondas. El reparto regional entre los cinco 
grandes grupos ( Europa Occidental, Europa del Este, América@latina y Caribe, Asia y África ) fue 
mucho más delicado. Se quería evitar que los europeos acapararan la mayoría de los puestos. No 
hubo candidatos árabes.  
 
 
una comisión comenzó a recoger información sobre los mártires que ha producido el siglo XX. Cien 
años especialmente turbulentos que han registrados dos guerras mundiales, luchas de independencia 
en África y Asia, feroces dictaduras en América@latina y, sobre_todo, el desarrollo e implantación 
del comunismo,  
 
 
Una Europa teatral a_pesar_de ser francés y sobre_todo francófono, el Festival de Avignon ha 
seguido con atención los avatares de la creación teatral en Asia, en América@latina o en África. Del 
antiguo bloque comunista,  
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el Gobierno de José María Aznar está dispuesto a participar tanto en la fase de diseño del mismo 
como en la de su implantación, indican fuentes gubernamentales, que destacan la experiencia que 
España ha acumulado en la formación de polícías, jueces y otros funcionarios de países de África y 
América@latina.  
 
 
Aún así, la facción más conservadora de la comunidad anglicana no está en EE UU ni en Europa, 
sino en las diócesis de Asia, África y América@latina. Su crecimiento en esos territorios está 
inclinando la línea de pensamiento hacia los extremos más conservadores de la teología.  
 
 
la cifra de personas en una situación de pobreza extrema en esos años habría aumentado en 28 
millones. La media de ingresos ha descendido en 54 países, muchos de ellos de América@latina y el 
Caribe. Pero la peor parte la sigue llevando África, en educación, salud, hambre. Más datos para la 
desazón: más_de 1.  
 
 
Pero España sólo exporta un 4, 4% del total de bienes a EE UU, otro 4, 7% a América@latina, otro 
4, 3% a África, otro 3, 7% a Asia y otro 1, 8% a Oriente Medio. es_decir, España dirige cerca del 
78% del total de sus exportaciones de bienes a países del AE o a países que están en alguna medida 
ligados al euro o cuyas monedas se ha apreciado frente al dólar,  
 
 
Durante los últimos años las ONG han protestado de que las empresas puedan recibir también 
subvenciones públicas. Durante los dos últimos años algunas de las catástrofes naturales más 
destacadas fueron el Huracán Mitch en América@latina, la hambruna en Etiopía o los conflictos 
armados en África.  
 
 
sin_embargo, el embajador de EE UU en la ONU, John Negroponte, advirtió que los recursos 
internos, y no la ayuda, constituyen la base del desarrollo de un país. La historia, la depredación 
extranjera, las guerras, las dictaduras, la corrupción y la ineptitud explican el atraso de 
América@latina, Asia y África, y la existencia de 1.  
 
 
Reagan en Centroamérica, Bush padre en Panamá, Clinton en Haití - afortunadamente - ). Pero igual 
la opinión pública le es contraria al extremo - más_que nunca - lo_cual puede significar que un 
cambio simbólico en Washington podría a su vez transformar esa opinión, aunque no necesariamente 
se traduzca en políticas favorables para América@latina, África, Medio Oriente o Asia.  
 
 
Un total de 70 ministros de Relaciones y Justicia y delegados gubernamentales de Europa, 
América@latina, África o Asia y el secretario general adjunto para Asuntos Legales y asesor legal 
de la ONU, Hans Corell, debatieron durante tres días los mecanismos exigidos para prevenir el delito 
y rastrear los fondos transferidos a cuentas extranjeras.  
 
 
, quien fue capturado por el Ejército de Resistencia del Señor de Uganda, cuyas fuerzas son 
integradas en un 90% por menores. El informe, de 450 páginas, revela que la situación ha mejorado 
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en América@latina, los Balcanes y Oriente Próximo en los últimos años, mientras_que nuevas 
generaciones de niños están en peligro en África y en algunas zonas de Asia y Oceanía.  
 
 
El presidente chileno arrancó aplausos cuando criticó el proteccionismo de las grandes potencias 
comerciales. "La ayuda al desarrollo es esencial en África, pero no es lo importante para 
América@latina. Para América@latina, lo importante es que pueda haber comercio''.  
 
 
En África subsahariana, Asia Meridional y América@latina han aumentado sostenidamente y se 
han reducido en Asia oriental. El informe señala el alto coste social y económico del sida en África. 
El Informe sobre el desarrollo mundial 2000/2001: Lucha contra la pobreza analiza la evolución de la 
miseria en la década de los noventa.  
 
 
Evolución distinta. En términos generales, el número de desheredados que viven con menos_de un 
dólar diario descendió notablemente en el este de Asia ( de 420 millones en 1987 a 280 millones en 
1998 ) y, en menor medida, en el Magreb y Oriente Medio. Se incrementó sostenidamente en África 
subsahariana, sur de Asia y América@latina.  
 
 
En la última década, la pobreza se ha reducido en Asia oriental y en el norte de África, pero ha 
aumentado espectacularmente en la Europa otrora comunista - donde el número de pobres se ha 
multiplicado por 20 -, en los países al sur del Sáhara y en Asia central. En el conjunto de 
América@latina, el número de pobres ha crecido un 20%.  
 
 
El fenómeno afecta a todo el mundo, aunque las zonas más perjudicadas serán el África 
subsahariana, América@latina y Oriente Próximo. Los biocombustibles no son los únicos 
responsables del alza de precios. El boom económico en India y, sobre_todo, China, tienen también 
su importancia.  
 
 
Alrededor de 360 millones de personas saldrán de la miseria en un reparto muy asimétrico. Asia y la 
Europa del Este irán para arriba, América@latina apenas bajará en números absolutos ( 57 millones 
en 1999, 47 en 2015 ) mientras en África los 315 millones de pobres de 1999 serán 404 en 2015.  
 
 
Desde América@latina hasta Rusia, desde Asia hasta África, se reconoce cada vez más_que la 
única forma de mejorar la vida es abrir la economía, erradicar la corrupción, suprimir las 
subvenciones y el control estatales y demoler las barreras proteccionistas.  
 
 
Tiene por delante una tarea sobrehumana, pues no sólo debe enfrentarse a la realidad de su país, sino 
a las instituciones que han condenado a la miseria a América@latina, a Asia, a África. ¿ Quién es el 
Fondo Monetario Internacional? Unos pocos señores que representan a unos pocos países ricos.  
 
 
explica la misma fuente. Desde hace meses se repiten las protestas por la carestía de los alimentos en 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/to...mérica%20latina/05_AMÉRICA@LATINA_ÁFRICA.html (5 de 11)03/09/2008 18:19:44

Página 230 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_ÁFRICA)

distintos países de América@latina, África y Asia. Ayer en Bangladesh hubo 30 heridos en 
enfrentamientos entre policías y trabajadores del sector textil que reclamaban alzas salariales. La 
polémica en Bruselas coincidió con la publicación ayer de un informe de la Royal Society británica.  
 
 
Estas normas no significan que en ocasiones se subviertan los términos, mas no dejan de ser 
excepciones a una regla general. Una lógica tan centralista que llega al extremo de que las grandes 
agencias occidentales y sus corresponsales proporcionan la mayoría de la información que consumen 
los países en vías de desarrollo de América@latina, África o Asia.  
 
 
En algunos casos se registran incluso malos tratos físicos. Mujeres procedentes de América@latina, 
África, Asia y el mundo árabe y musulmán son, según el informe de Human Rights Watch, las 
víctimas de esta situación. El estatuto de los diplomáticos les permite llevar a Estados Unidos a sus 
propios empleados domésticos, para los que consiguen visados sin mayores problemas.  
 
 
Gran parte de Asia, América@latina y África septentrional han recorrido los estadios iniciales y 
centrales de la transición epidemiológica en un tiempo incomparablemente más corto que el 
empleado en su día por los países pioneros, en buena parte gracias al potencial transnacional de los 
avances médicos y sanitarios alumbrados gradualmente en estos últimos,  
 
 
como el francés en África y el español en América@latina, encerradas algunas otras en espacios 
ancestrales. Pienso asimismo en el tema militar, porque lo_que puede decir una Constitución europea 
es que los países miembros estarán al lado de los que defienden los derechos humanos contra la 
violencia y el terrorismo,  
 
 
Desde este sábado, y durante toda una semana, la capital de Marruecos acoge el Festival Mawâzine 
Ritmos del Mundo, dedicado a los encuentros y mestizajes musicales entre África subsahariana y 
América@latina. Rabat, proclamada capital de la cultura árabe para el año 2003, se dispone a vivir 
una gran fiesta popular, ya_que todos los espectáculos serán gratuitos.  
 
 
Aunque las cuentas están ordenadas y Chile es uno de los países que más crecerá este año en 
América@latina ( entre 3, 5% y 4% ), la economía sufrió un retroceso este año y el desempleo, de 9, 
7%, se resiste a disminuir. Freno a las adopciones de niños chinos y rumanos Las familias en lista de 
espera miran ahora hacia Rusia, Colombia, Vietnam y África I.  
 
 
Dicha brecha es del 14% en América@latina y el Caribe y se amplía al 38% para el África 
subsahariana. No es casualidad que las mayores tasas de desnutrición se registren precisamente en 
aquellos países en los que el gasto público en agricultura no se corresponde con las necesidades 
reales y la importancia de la agricultura.  
 
 
pues_bien, esa palabra debería escribirse con mayúsculas o elevarse a algún exponente si estos 
investigadores son, además, extranjeros venidos de América@latina, los países del Este o el norte de 
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África. Muchos de ellos realizan su tesis doctoral sustentados por una beca de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional ( AECI ).  
 
 
Península Ibérica, América@latina y el Caribe, el Magreb y África Negra. Cada disco incluye una 
esmerada selección de artistas y los textos presentan el panorama musical de cada_una de las 
regiones, un glosario de términos, los instrumentos típicos y reseñas de la discografía básica de 
cada_uno.  
 
 
liberalismo gradual, y la democracia, para revertir el fracaso de los multimillonarios programas 
contra la pobreza ejecutados desde el fin de la II Guerra Mundial. Estados Unidos y Europa difieren 
sobre la cuantía y prioridades en el proceso hacia el desarrollo social y el Estado de derecho en 
África, Asia y América@latina.  
 
 
Los extranjeros matriculados ( bien en alguno de los 56 centros específicos de adultos de la 
Consejería de Educación, bien en los institutos que imparten estas enseñanzas ) proceden 
fundamentalmente del norte de África ( 2. 342 personas ); les siguen los procedentes de 
América@latina ( 1. 194 ) y, muy de cerca, los de países del este de Europa ( 1.  
 
 
R. Es un problema muy serio. El descenso de los precios del café y también de otras materias primas, 
como el cacao, están socavando la sostenibilidad económica de países y millones de familias en 
América@latina, África y Asia.  
 
 
Éstos son algunos de los puntos fuertes del discurso de Gore: Política exterior. De los 168 párrafos de 
su discurso, Gore sólo dedicó dos específicos a política exterior. Uno para decir que defenderá los 
intereses norteamericanos "desde Europa a Oriente Próximo, desde Japón a Corea'', y que estrechará 
relaciones con África y América@latina;  
 
 
Las que más confianza recaban son ( con la excepción, en razón de su experiencia, de 
América@latina y África ) las fuerzas armadas. Seguidas de las ONG, el sistema educativo, las 
Naciones Unidas, las instituciones religiosas, la policía y otras antes que los Gobiernos.  
 
 
La tasa de desempleo acabará este año alrededor del 14% y del 12% en 2001. El resto del mundo 
( América@latina, Asia e incluso África ) también mejora, según el Fondo, aunque un buen número 
de países siguen experimentando problemas económicos sin cuento, "en algunos casos debido a 
catástrofes naturales,  
 
 
De los 82 hombres censados en Málaga capital y Torremolinos como dedicados a esta actividad, el 
55% es de origen español, el 19% procede de América@latina, el 18% viene de África y el resto de 
países del Este. De hecho, la inmigración es junto a la droga y la desestructuración familiar uno de 
los motivos esgrimidos para el ejercicio de la prostitución.  
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Zapatero abogó por un desarrollo económico que vaya de la mano de la justicia social y lamentó el 
retroceso que se ha producido en América@latina y en África. Nostalgia de la Ilustración La Real 
Sociedad Económica de Amigos del País expone su archivo, una memoria de la Revolución Industrial 
en Valencia MIGUEL OLIVARES - Valencia - 21/01/2003 El cultivo de la mandarina,  
 
 
al incremento de nuestro comercio exterior y al reforzamiento de los objetivos políticos 
gubernamentales en América@latina, Asia y África. La política de cooperación pierde su autonomía 
al convertirla en un instrumento de una peculiar política exterior, en vez de ser un medio autónomo 
de la política estatal de lucha contra la pobreza internacional.  
 
 
La América@latina mísera, el África agonizante o el Asia pordiosera sucumben ante la 
mundialización y su deuda es prácticamente impagable.'Algún mecanismo debe implementarse para 
aliviar los compromisos ', admiten funcionarios internacionales.  
 
 
En realidad, lo_que recuerdan el terrorismo internacional, las matanzas de África, la interminable 
violencia en América@latina, las hambrunas y la miseria es la rotunda vulnerabilidad de los seres 
humanos, por la que todos necesitan protección.  
 
 
El análisis de todas estas transiciones democráticas, así_como de la mayoría de las que tienen lugar 
en América@latina, África y Asia, que superan la cifra de 30, se enmarcan en la teoría del 
desarrollo político, conceptualizado por Almond, Pye, Verba, La Palombara...  
 
 
Las cifras se incrementan cada año, porque a los flujos tradicionales de África, América@latina, el 
Caribe y Asia se le suman ahora los provenientes de los países de la Europa central y oriental. Es un 
problema que afecta cada vez más a adolescentes y jóvenes del sexo masculino.  
 
 
Un sistema de elección viciado La Comisión de Derechos Humanos está formada por 53 países, que 
se eligen por mandatos de tres años siguiendo un mecanismo muy habitual en la ONU, que concede 
un número determinado de plazas a cada_uno de los cinco grupos regionales: África, Asia, 
América@latina y Caribe, Europa oriental, y el grupo formado por Europa occidental y otros 
Estados.  
 
 
La vacuna se usa en América@latina, donde predominan los grupos B y C de la meningitis, los 
mismos que en Europa. En África y Asia predomina la meningitis A, pero ya empieza a haber brotes 
de meningitis B y C. Los brotes en África son devastadores.  
 
 
contemporáneas. Gustavo Mejía, de la Universidad de Connecticut State, introdujo una faceta 
completamente nueva en el Proyecto Trasatlántico, la de la relación de España y América@latina 
con África, con su tradición literaria ( de Roberto Arlt a Ángel Ganivet ) y que busca ahora territorios 
compartidos que explorar.  
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Si el arte aún tiene una función, es reducir el drama urbano y crear un espacio no jerarquizado ', ha 
explicado a Babelia Alfons Hug, que dirigió varias sedes del Goethe Institute en África y 
América@latina.  
 
 
24/03/2003 más_de 300 estudiantes se han reunido en el IV Congreso de Estudiantes de Economía y 
Empresa celebrado en Alicante este fin_de_semana, bajo el lema El sur también existe. Varias 
conferencias de expertos universitarios han analizado la situación económica en los "dragones 
asiáticos'', en los países árabes, el África Subsahariana y América@latina.  
 
 
La Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) informa de que hay más_de 200 millones de niños 
trabajando en el mundo. Los niños trabajadores constituyen en Asia el 11% de la población activa. En 
India hay unos 44 millones. En África representa en torno al 17% de la población activa. En algunas 
ciudades de América@latina trabaja hasta el 26% de los niños.  
 
 
Estas violaciones de los acuerdos y las pruebas llevadas a cabo en India y Pakistán han dificultado 
aún más la puesta en práctica de uno de los pilares del TNP: el establecimiento de zonas no nucleares. 
Hasta ahora existen cuatro: América@latina y Caribe, Pacífico sur, sureste asiático y África, 
aprobado pero no ratificado. La aventura del idioma JORGE EDWARDS 25/04/2000 (..  
 
 
por la celebración de un nuevo concilio en el que abordar los graves problemas que tienen planteados 
hoy la Iglesia de Roma: una institución en franca decadencia en Occidente; en fase de expansión en 
África; perseguida en Asia; en total esplendor, aunque no exento de amenazas, en América@latina.  
 
 
Ricardo Forster y Kovadloff insisten en sus textos en denunciar que no hay razones para estar 
satisfechos del presente, porque otros holocaustos siguen sucediendo aquí y ahora: en África, Asia, 
América@latina...  
 
 
Es más, en muchos países del Sur, en África, Asia y América@latina, aunque en lo formal dicen 
estar dotados de Sistemas Nacionales de Salud ( SNS ), lo cierto es que éstos en la práctica no llegan 
más_que a un porcentaje pequeño de la población ( generalmente la que habita en grandes urbes ),  
 
 
México y la América@latina no están obligados a seguir las intervenciones militares de los EE UU 
en África, Asia o la propia Europa. El fantoche del anticomunismo se ha vaciado de aserrín. A 
Castañeda hijo le corresponde juzgar hasta qué punto las relaciones económicas han pasado de ser 
conflictivas a ser complementarias,  
 
 
Cuando visité su diminuta isla, me admiró el hecho de que cualquier cubano sabía cómo encauzar a 
toda América@latina, cómo eliminar el hambre en África y cómo debía comportarse EEUU 
para_que llegase a ser una verdadera potencia mundial. Los cubanos son el pueblo elegido de sí 
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mismos.  
 
 
El Defensor del Pueblo exige al Gobierno que solucione este desfase, limitando incluso la libre 
elección de centro para impedir la acumulación de extranjeros. El Defensor del Pueblo establece que 
"el 82% de los escolares procedentes de América@latina y el Caribe, África, Europa no 
comunitaria, Asia y Oceanía estudian en colegios públicos;  
 
 
A juzgar por esta edición de Davos, hay regiones prácticamente desaparecidas del radar de los 
influyentes, como América@latina, a_pesar_de su "sorprendente emergencia'', título de la única 
sesión dedicada a la región en la que China es muy activa, como en África, donde la UE pierde peso, 
la emergencia de Asia tiene estos efectos.  
 
 
El movimiento Tierra de Hombres fue creado por el suizo Edmond Kaiser y actualmente tiene en 40 
países de África, América@latina, Asia y Europa 160 programas de desarrollo. Tradición de 
narradores J. ERNESTO AYALA-DIP 28/02/2001 Con Arturo Uslar Pietri termina una época 
literaria latinoamericana. Una manera de entender el arte narrativo y la comunicación de éste con la 
historia.  
 
 
000 personas se solidarizaron ayer en las tres provincias valencianas con los 25 millones de familias 
de pequeños productores de café de América@latina, África y Asia, envueltos en una crisis de 
precios que ha hundido las rentas de los pequeños negocios. Fue una jornada tan festiva como 
reivindicativa. Unas 15.  
 
 
000 personas se solidarizaron ayer en las tres provincias valencianas con los 25 millones de familias 
de pequeños productores de café de América@latina, África y Asia, envueltos en una crisis de 
precios que ha hundido las rentas de los pequeños negocios.  
 
 
Hoy, 36 millones de adultos y niños están contagiados del virus de inmunodeficiencia adquirida 
( VIH ); la enorme mayoría vive en países en desarrollo. mientras_que África es la región del mundo 
más afectada por la epidemia, en América@latina hay 1,  
 
 
Habrá política y economía, pero también biología, por_ejemplo, "porque estamos al borde de un 
nuevo salto antropológico'', y autores de todas las procedencias: "De América@latina, por supuesto, 
pero también de África;  
 
 
familiar. La diputada Figueiredo inició la campaña en el Parlamento Europeo, donde se consiguió'el 
apoyo de unos 60 eurodiputados de todas las tendencias políticas'y de ahí lo extendieron hasta 
América@latina, EE UU, África o Australia, no sólo entre políticos, sino también entre 
intelectuales, artistas o médicos.  
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Los manifestantes no vienen de África o América@latina, sino_que vienen de Alemania. La FIFA 
carga contra Brasil Blatter amenaza con excluir a los tetracampeones de todos los torneos EFE - Río 
de Janeiro - 30/10/2000 Brasil será excluido de torneos internacionales si una investigación 
parlamentaria sobre la presunta corrupción en el fútbol nacional "ingiere de forma indebida  
 
 
fundamentalmente en países de América@latina, y en menor medida en África y Asia. "El Focad 
( Fondo de Cooperación al desarrollo ) está bloqueado y no es la primera vez que ocurre'', aseguró un 
portavoz de la Coordinadora.  
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DATE: 03/09/2008 - 12:51:22  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < REGIÓN >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
R. Era asistente de educación de Unicef para América@latina y el Caribe. Me dediqué a investigar 
qué programas de atención existían para los niños de 0 a seis años. Comparamos lo_que hay en los 
seis países más avanzados de la región en este ámbito porque en el resto no hay prácticamente 
ningun servicio para esas edades.  
 
 
En la región metropolitana de São Paulo, principal centro financiero e industrial de 
América@latina, se registró en abril la marca de 20, 6% de desempleados entre la población 
económicamente activa. Peor: ha sido el cuarto mes consecutivo de aumentos en el número de 
desempleados. Es el nivel más elevado desde abril de 1985.  
 
 
En un principio, se informatizarán las regiones de Herrera y Coclé, situadas en la Costa Atlántica del 
país, donde la densidad de población es mayor, y el hospital de Santo Tomás en la ciudad de Panamá 
Indra vende proyectos y programas informáticos adaptados al ámbito sanitario en América@latina 
desde hace varios años.  
 
 
aumenta el desacuerdo con las privatizaciones de empresas estatales. Éstas son algunas de las 
conclusiones del Latinobarómetro 1999-2000, una encuesta realizada entre enero y marzo de este año 
con un mismo cuestionario a 18. 125 personas de 17 países de América@latina, representativas de 
los 480 millones de habitantes de la región.  
 
 
En esa región del mundo se da la mayor parte de los más_de 500. 000 casos anuales de ceguera 
irreversible en niños por deficiencia de vitamina A además de una mayor mortalidad por 
enfermedades infecciosas. También existen los mismos problemas en áreas de Africa y 
América@latina. En total, Unicef estima que 124 millones de niños tienen en el mundo una dieta 
deficiente en vitamina A.  
 
 
La regionalización del turismo se aprecia también en América@latina. Marco Palacios, presidente 
de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, anticipa una redistribución del tráfico 
que hasta la fecha partía en su mayoría a Europa y EE UU.'Hay una tendencia a viajar dentro del país 
o de la región geográfica.  
 
 
sin_embargo, pese_a haber dejado atrás el subdesarrollo hace tiempo en materia de creatividad 
artística - en ese campo, más_bien somos imperialistas - América@latina es, después del África, la 
región del mundo donde hay más hambre, atraso, desempleo, dependencia, desigualdades 
económicas y violencia.  
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América@latina fue la estrella de las inversiones españolas, como ya es habitual desde hace cinco 
años. Esta región atrajo el 63, 10% del total de las inversiones, con un aumento porcentual del 6, 
22% sobre el año anterior. Dentro de la región fueron Brasil y Argentina los dos países que más 
inversiones atrajeron, concretamente en los sectores de telefonía y petróleo.  
 
 
Fuera de la región, tienen previstas giras por Valladolid, La Coruña, Estados Unidos y México. La 
UE quiere reactivar sus relaciones con América@latina BOSCO ESTERUELAS - Bruselas - 
03/10/2000 Bruselas quiere reactivar sus relaciones con Latinoamérica tras las críticas recibidas 
respecto a que la dedicación especial de Europa a los Balcanes ha relegado a segundo plano a esa  
 
 
La retirada de América@latina será en 2004, una vez que concluya la temporada estival en esa 
región. Eso no significa que Carmen Flores se vaya a quedar inactiva, pues tiene proyectos que van 
desde escribir una autobiografía hasta tener un programa de radio dedicado a la copla y, quizá, 
montar una academia para enseñar su arte en Argentina, reveló al diario.  
 
 
Andalucía impulsa una red de regiones de Europa y América Latina'Rurale'pretende canalizar las 
ayudas para el desarrollo rural DIEGO NARVÁEZ - Hannover - 04/08/2000 Representantes de 
gobiernos autonómicos de ocho regiones europeas y otras tantas de América@latina dieron ayer en 
la Expo de Hannover el primer paso en la constitución de una red para la cooperación en el desarrollo  
 
 
Representantes de gobiernos autonómicos de ocho regiones europeas y otras tantas de 
América@latina dieron ayer en la Expo de Hannover el primer paso en la constitución de una red 
para la cooperación en el desarrollo rural, Rurale, que aspira a canalizar en el futuro buena parte de 
las ayudas de la Unión Europea para la cooperación internacional.  
 
 
- Madrid - 05/02/2001 Sólo el 56% de los niños de América@latina terminan la educación primaria 
y únicamente el 30% de los que lo logran se matriculan luego en la secundaria. Los jóvenes de 15 a 
24 años representan la cuarta parte de la fuerza de trabajo en la región y un 6, 3% de ellos no sabe 
leer ni escribir. Unos 40 millones de niños latinoamericanos viven en la calle.  
 
 
El banco desplaza a más_de 300 directivos sólo de los 12 países de América@latina, además de otro 
grupo procedente de Estados Unidos y de las filiales europeas. A la cita de Santander también acuden 
más_de 500 ejecutivos de todas las regiones españolas. La gran infraestructura de aviones y hoteles 
que exige un acto de estas características, estaban ya en marcha.  
 
 
Desde Estados Unidos, el presidente de la Generalitat les animó ayer a hacerlo en América@latina, 
"especialmente si no buscan el beneficio a corto plazo''. A juicio de Pujol, la decisión de invertir 
dinero en esta región y de "quedarse "en ella es "buena'', pese_a la incertidumbre económica actual,  
 
 
A su juicio, Andalucía debe apostar por una Europa "fuerte y social y económicamente cohesionada'', 
sin fracturas, comprometida con el desarrollo del Mediterráneo y América@latina y en la que se 
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clarifique el papel y protagonismo de las regiones con competencias legislativas plenas. Destellos 
balcánicos JOAN B.  
 
 
Para esas fechas, las economías latinoamericanas empezaron a ser golpeadas por_lo_que sería la 
segunda gran crisis financiera que sorprendía a la región en_menos de cinco años. Hoy 
América@latina comienza a despegar otra_vez.  
 
 
Cuando se describe la recuperación de América@latina, se hace referencia a medias que ocultan 
realidades distintas. Lo importante es que antes teníamos una media de depresión, y ahora tenemos 
una media de crecimiento en la región.  
 
 
España en Europa no es sólo un Estado, es la cabeza de un vasto mundo que habla su idioma. 
América@latina tampoco es sólo una región en desarrollo: es una clase media en ascenso, cuya 
cultura está en Europa a_través_de su Madre Patria y avanza incontenible en el rico norte de 
América.  
 
 
Para el Dresdner Bank Latinamerika, el crecimiento vendrá por el alza en los precios de las materias 
primas y la baja de las tasas de interés. En tanto, La Comisión Económica para América@latina y el 
Caribe ( CEPAL ) opina que los países de la región realizaron este año las postergadas reformas 
fiscales, monetarias y cambiarias, que tendrán sus frutos en 2004.  
 
 
Para esas fechas, las economías latinoamericanas empezaron a ser golpeadas por_lo_que sería la 
segunda gran crisis financiera que sorprendía a la región en_menos de cinco años. Hoy 
América@latina comienza a despegar otra_vez.  
 
 
Cuando se describe la recuperación de América@latina, se hace referencia a medias que ocultan 
realidades distintas. Lo importante es que antes teníamos una media de depresión, y ahora tenemos 
una media de crecimiento en la región.  
 
 
España en Europa no es sólo un Estado, es la cabeza de un vasto mundo que habla su idioma. 
América@latina tampoco es sólo una región en desarrollo: es una clase media en ascenso, cuya 
cultura está en Europa a_través_de su Madre Patria y avanza incontenible en el rico norte de 
América.  
 
 
Para el Dresdner Bank Latinamerika, el crecimiento vendrá por el alza en los precios de las materias 
primas y la baja de las tasas de interés. En tanto, La Comisión Económica para América@latina y el 
Caribe ( CEPAL ) opina que los países de la región realizaron este año las postergadas reformas 
fiscales, monetarias y cambiarias, que tendrán sus frutos en 2004.  
 
 
El BID también organiza, desde 1994, el llamado Programa de Desarrollo Cultural de la Región, que 
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está destinado a fomentar pequeños proyectos que promuevan las iniciativas culturales de los jóvenes 
artistas en los países de América@latina y el Caribe, y a difundir sus obras por el mundo.  
 
 
Tradicionalmente ha sido EE UU el país que ha dado dinero para los planes de rescate financiero 
coordinados por el FMI o el Banco Mundial, especialmente para América@latina. La intervención 
esta vez de España confirma su nuevo papel en la región.  
 
 
Según el informe anual de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), ésta 
es la tercera caída consecutiva de la inversión extranjera directa en la región desde_que en 1999 
llegara a 102. 107 millones. Las zonas más perjudicadas con esta contracción han sido México, 
Centroamérica y los países del Caribe, cuyo ingreso neto cayó un 40% en 2002.  
 
 
Se trata, al_mismo_tiempo, de una gran oportunidad, ya_que la potencialidad de crecimiento del 
mercado de América@latina es mucho mayor que la de la UE, puesto_que su población va_a 
más_que duplicar la de la UE dentro de 50 años, pero también de un enorme riesgo relativo, ya_que 
dicha región se ha mostrado altamente inestable y, además, la economía española es sólo el 8,  
 
 
Pero muchos están dispuestos a pagarlos. El año pasado, George Bush decidió hacer una gira por 
América@latina, región que ha ignorado. En este viaje no tenía nada que ofrecer y su presencia era 
políticamente radioactiva. sin_embargo, todos los presidentes latinoamericanos a quienes se pidió que 
recibieran a Bush lo hicieron.  
 
 
El proyecto que desató la fiebre fue el Logan, lanzado en 2005 por el grupo Renault, fabricado en 
Rumania y pensado para la Europa oriental, pero que sorprendió al encontrar buena acogida en países 
como Francia y España, y que se ha expandido a otras regiones como Oriente Medio, el Magreb y 
América@latina. Anunciado inicialmente como el coche de los 5.  
 
 
Pero retrata más un ambiente que un desacuerdo concreto: por_ejemplo, en América@latina, el 
reclamo que se le puede formular a Bush es más por omisión que por activismo: no ha hecho nada, y 
por_cierto, es, desde Carter, el primer presidente de EE UU sin correr con intervenciones directas o 
encubiertas a su cargo en la región ( recuérdese:  
 
 
En Corea el 60% que está en manos públicas se antoja más saneado. El caso_de América@latina es 
distinto. Ninguno de los países de la región obtiene una auténtica buena nota aunque Chile y Trinidad 
son naciones A3 y la República Dominicana, México, Panamá, Uruguay y una sorprendente 
Venezuela son A4, aunque esta última, debido a su dependencia del precio del petróleo,  
 
 
En toda la región y todos los sectores, la petrolera invertirá dos billones de pesetas, más_de la mitad 
del total previsto en ese periodo. sin_embargo, a_pesar_de la magnitud de los proyectos de Repsol 
YPF en Argentina y el resto de América@latina y los grandes beneficios que la compañía registró 
en los nueve primeros meses del año,  
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Por contra, Brasil ya resistió una devaluación de más del 50% de su moneda en 1999 y salió mejor 
parado de lo_que se esperaba. Repsol YPF insiste en que sus inversiones en América@latina son a 
largo plazo y que en ese tiempo, la región se recuperará.  
 
 
lo recorro en un beso de niño como entonces/cuando el viento y la lluvia me mecían, lo siento/como 
una arteria más entre mis sienes y mi almohada''. a_pesar_de la intensidad de ese paisaje y de esa 
experiencia de una región, Gonzalo Rojas, entre los poetas actuales de América@latina, es el de raíz 
literaria más hispánica.  
 
 
Latinoamérica, a examen Los ex presidentes de España, Uruguay, Ecuador y Chile debaten sobre el 
peligro de la desigualdad en las democracias del continente FRANCESC RELEA - buenos_aires - 
11/06/2003 Nunca hubo en América@latina tanta democracia durante tanto tiempo. sin_embargo, es 
la región del planeta con mayor índice de desigualdad.  
 
 
El demócrata-cristiano Eduardo Frei, presidente de Chile en el periodo de 1994 a 2000, subrayó que 
la crisis de América@latina "no es económica, sino política e institucional'', y lamentó que pocos 
países de la región hayan acometido una reforma del Estado en serio. La consecuencia es que el 
Estado se queda con una estructura que no funciona, añadió.  
 
 
El panorama de América@latina que dibujó el dirigente chileno es tan poco alentador como algunos 
datos del informe del PNUD. El sistema judicial no funciona, los partidos están desfondados y hay un 
déficit muy grande en educación y tecnología, señaló Frei. En su opinión, el margen de maniobra de 
los países de la región es muy estrecho.  
 
 
Se trata de una de las grandes potencias económicas a escala mundial, en muchos aspectos 
completamente distinta de los países más pobres de América@latina, como Nicaragua. 
sin_embargo, este subcontinente es una de las regiones del mundo donde la desigualdad entre ricos y 
pobres es más escandalosa y donde más ha crecido a lo largo de los últimos decenios.  
 
 
La primera de ellas, agrupará las actividades de telefonía fija en América@latina, el cable 
submarino en aquella región y las actividades de transmisión de datos. Será responsabilidad de 
Antonio Viana. La segunda, agrupa la filial de centros de atención ( Atento ), la empresa de logista 
Zeleris y Kalatyx, dedicada al comercio electrónico.  
 
 
Portugal y Alemania se situan en tercero y cuarto lugar, con unos 4. 390 millones de pesetas. El bajón 
de las exportaciones en México, y en toda América@latina en_general, se explica por el golpe que 
sufrió la economía de la región, como consecuencia de la "gripe asiática'', que Monreal, que presentó 
el informe, calificó más_bien de "pulmonía''.  
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De hecho, la mayoría de los países europeos, y a fortiori de los de América@latina y otras regiones 
en desarrollo, se encuentran ante dos caminos opuestos. En el caso europeo, y dado el abuso de 
juicios optimistas sobre los progresos "naturales "de la democracia, es más útil insistir en la debilidad 
de las democracias que en su fortaleza.  
 
 
transparencia en las normas comerciales y estabilidad política y macroeconómica en 
América@latina para atraer un mayor porcentaje de inversiones extranjeras. No es la primera vez 
que Rato insiste en este requisito para_que la región obtenga una vía de financiación que le resulta 
indispensable.  
 
 
La Mostra Internacional de Films de Dones se prolongará hasta el domingo. Aznar y Bush se 
proponen una cooperación estrecha para dar estabilidad a América@latina La visita del presidente 
de EE UU a España no se traducirá en acuerdos bilaterales concretos PERU EGURBIDE - Madrid - 
12/06/2001 Tras haber chocado durante un siglo en la región que Estados Unidos tomó como'patio 
trasero '  
 
 
Expertos apuntan el grave atraso de Latinoamérica en el uso de Internet EL PAÍS - Madrid - 
12/09/2000 El Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones, que ha reunido a 
funcionarios y expertos de 15 países de América@latina en Oaxaca ( México ), ha puesto de relieve 
el grave atraso que sufre esta región en el uso de Internet, informa Efe.  
 
 
El encuentro concluyó con la aprobación de un documento, la Declaración de Oxaca, en el que se 
exponen algunas de las necesidades de América@latina para adecuarse a las demandas del mercado 
digital: la necesidad de promover el contenido del español, el portugués y otras lenguas nativas de la 
región en Internet y la urgencia de medidas para facilitar y fomentar el uso masivo de la Red.  
 
 
En las economías de América@latina, sin_embargo, han sido las greenfields ( inversiones en la 
creación de nuevas empresas y en expansión ) las que más han crecido. El crecimiento_económico 
intenso de la región, propiciador de jugosos beneficios en los sectores de materias primas, parece 
haber sido la principal motivación de un comportamiento tal.  
 
 
sin_embargo, el FMI señala que la recuperación no será tan fuerte debido a la dependencia de 
América@latina de la exportación de determinadas materias primas, y asegura que la región es aún 
vulnerable. "El acceso a la financiación internacional sigue siendo la principal vulnerabilidad de la 
región.  
 
 
C - Madrid - 13/04/2000 Endesa, la primera compañía eléctrica española, está "abierta "a establecer 
posibles acuerdos con Repsol en América@latina, dada la complementariedad de los intereses que 
ambas compañías tienen en la región, especialmente en materia de gas.  
 
 
Venezuela ocupa el segundo lugar en América@latina y el 18 en el mundo, mientras_que México y 
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Brasil, las economías más grandes de la región, están en los puestos 20 y 21, respectivamente.  
 
 
Como explicaba un experto del ICEX, son fondos que ya estaban destinados a la promoción exterior 
de empresas españolas que se redireccionan hacia Europa del Este en detrimento de otras regiones 
como América@latina, por_ejemplo.  
 
 
evitar que las crisis sigan hipotecando el futuro de la región, afirmó ayer el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ), Enrique Iglesias.'más_que nunca se necesita ahora el 
saneamiento del sistema financiero [ en América@latina ], para, a_partir_de ahí, tener muy buenos 
sistemas reguladores y buenas instituciones de supervisión ',  
 
 
En el discurso de clausura de la asamblea, el presidente del BID destacó que'América@latina está 
atravesando momentos preocupantes ', pero también admitió que,'en los últimos diez años, la región 
sí avanzó en aspectos fundamentales, pues, de_lo_contrario, una crisis como la actual hubiera tenido 
consecuencias catastróficas '.  
 
 
En España, son más_de 50. 000 títulos anuales. esto_es, seis por hora''. Un tejido en construcción La 
alumna mexicana Nora Casasús agradeció el curso en nombre de sus compañeros y señaló que "los 
españoles ven en América@latina una región de turbulencias, económicas, políticas y de todo tipo.  
 
 
En mi opinión, muy anteriormente ( no recuerdo la fecha, pero allá por los cuarenta ), otro conocido 
economista, famoso por su impronta en el pensamiento y en las estrategias de política económica 
imperantes en numerosos países de América@latina y de otras regiones en los años 1950-1980, 
escribió para el Fondo de Cultura Económica de México su magnífica Introduccíón a Keynes.  
 
 
99 billones de pesetas en la obtención de licencias para explotar esta tecnología en Europa ) y Brasil. 
En su primer discurso ante la junta desde_que asumió el cargo en julio de 2000, Alierta destacó la 
importancia del negocio en América@latina - sólo el crecimiento esperado para los próximos cinco 
años en la región equivale al volumen_de_negocio actual en España -,  
 
 
El éxito de Lula en la búsqueda de la confianza económica internacional no sólo es clave para Brasil 
sino para toda América@latina, ya_que este país marca el rumbo de todo la región. "Brasil va_a 
empeñarse en la contrucción de una América del Sur políticamente estable, socialmente justa y 
económicamente próspera'', afirmó el líder brasileño, al brindar en la cena de gala.  
 
 
Nortel explicó en un comunicado que espera un'severo revés económico'en Estados Unidos hasta el 
cuarto trimestre de este año, que se verá compensado sólo parcialmente por un crecimiento más 
rápido en Europa, la región Asia-Pacífico y América@latina.  
 
 
El rechazo a la guerra en una región que en el mapa queda muy lejos no es ajeno a un revival anti-
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yanqui en la calle y al sentimiento, entre ciertas élites, de que Estados Unidos, el poderoso vecino del 
Norte, se olvidó de América@latina.  
 
 
La pobreza aumentó en siete millones de personas en toda la región. Políticamente, América@latina 
se debate entre la inestabilidad de los gobiernos y el ascenso de corrientes políticas que cuestionan el 
llamado Consenso de Washington, como las que representan el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el 
venezolano Hugo Chávez, el ecuatoriano Lucio Gutiérrez o el boliviano Evo Morales.  
 
 
La reforma del grupo le costó el puesto a Juan Perea, artífice de la expansión de Terra en 
América@latina mediante la compra de portales en Brasil, México, Chile, Perú, Guatemala y 
Argentina. Tampoco está exenta de polémica su historia en la región.  
 
 
La Fed alivia la deuda de la región El parón de la economía de EE UU y la bajada de tipos en el país 
rebajan los costes de endeudamiento de América@latina e impulsan un crecimiento más equilibrado 
de la zona FERNANDO GUALDONI 18/02/2001 La desaceleración de la economía estadounidense 
y la bajada de los tipos de interés en ese país ( dos veces en el mes de enero ) serán beneficiosas 
para_que  
 
 
La región crecerá ligeramente menos_que el año pasado, pero la riqueza se distribuirá más 
equitativamente. CEPAL sostiene que gracias a los cambios en EE UU, América@latina crecerá 
este año un 3, 8%. Cifra que el BBVA eleva al 3, 9% y que Caja Madrid rebaja al 3, 6%.  
 
 
explica José Ramón Díez, director de estudios del Departamento de Economía Internacional de Caja 
Madrid.'Con estas colocaciones, la región no debería tener problemas para cubrir sus necesidades de 
financiación para lo_que resta del año ', añade. Díez calculó que América@latina necesitará unos 
125. 000 millones de dólares este año para sus pagos externos.  
 
 
El hecho de que la región pueda hacer frente a los pagos de sus vencimientos de deuda es el mayor 
beneficio que América@latina puede sacar de la actual situación de la economía estadounidense. En 
el último trimestre de 2000, la región se pegó su mayor susto desde la devaluación de la moneda 
brasileña ( el real ) en enero de 1999,  
 
 
Es la primera economía de América@latina y su PIB representa al menos un tercio del PIB de la 
región. ¿ Cómo ha llegado Brasil a ser una economía tan destacada? ¿ Cabe suponer que por ser 
además un país de dimensión continental ha establecido una amplia red de relaciones económicas con 
los países de América@latina a excepción de México?  
 
 
Con los países de América@latina se intensificaron, significativamente, las relaciones comerciales 
con Mercosur y también con el resto de los países de la región. Al finalizar la presidencia de Cardoso 
en 2002, el comercio con el área ya representaba el 18, 5% de sus exportaciones y el 16, 5% de sus 
importaciones.  

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/to...mérica%20latina/06_AMÉRICA@LATINA_REGIÓN.html (8 de 13)03/09/2008 18:19:45

Página 244 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_REGIÓN)

 
 
Brasil parece apostar por intensificar la integración con los países de la región mediante un esquema 
de geometría variable que permita el desarrollo de la "fábrica América@latina "con alimentos, 
materias primas y energía, una adaptación particular de la "fábrica Asia''.  
 
 
Península Ibérica, América@latina y el Caribe, el Magreb y África Negra. Cada disco incluye una 
esmerada selección de artistas y los textos presentan el panorama musical de cada_una de las 
regiones, un glosario de términos, los instrumentos típicos y reseñas de la discografía básica de 
cada_uno.  
 
 
R. Brasil es el futuro de América@latina. Si Brasil fracasa, será muy difícil para el resto de la 
región salir adelante. Esto no significa que América@latina colapsará, pero sí será determinante para 
su futuro. Se está produciendo un gran cambio social en Brasil, un experimento del que ya participan 
todos.  
 
 
El peligro del populismo en América@latina está hoy más asociado a los riesgos potenciales de la 
corrupción, y al consiguiente descrédito de la política y de los políticos, que a las grandes 
desigualdades, existentes sin lugar a dudas en la región.  
 
 
La declaración final ahonda en la condena de las desigualdades J. J. A./P. E. - Panamá - 19/11/2000 
CUMBRE IBEROAMERICANA EN PANAMÁLa mayoría de los países de América@latina y el 
Caribe han logrado reducir las tasas de mortalidad infantil y prevenir enfermedades endémicas, pero 
persisten en la región los altos índices de pobreza y de pobreza extrema,  
 
 
Argentina es la tercera mayor economía de América@latina y su Gobierno, el más endeudado de la 
región. El FMI trata así de evitar crisis de confianza que, como se ha demostrado repetidamente en el 
pasado, amenazan con desestabilizar el sistema financiero internacional.  
 
 
Bielsa considera además que el acuerdo puede suponer un antecedente importante para otras 
regiones, tanto de América@latina como del Caribe, sobre_todo en un momento como el actual, en 
el que hay decisiones de seguridad importantes, como la guerra de Irak o la amenaza del terrorismo 
internacional.  
 
 
''Los alumnos pierden la esperanza porque sus padres no pueden pagar la educación fuera de la 
comunidad y los necesitan en el campo para sustentar a la familia'', afirma la maestra Raimunda 
Artiga. La situación de la escuela Las Delicias no es generalizable a toda América@latina, pero 
tampoco es una excepción en la región.  
 
 
RAMÓN CASILDA BÉJAR 20/06/2003 América@latina enfrenta 2003 desde la encrucijada de 
caminos, a_pesar_de enfilar con el mayor empeño en la pasada década la realización de cambios 
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estructurales de orden económico, institucional y político, que la proyectaban como una región 
revitalizada, pujante y dispuesta a afrontar los retos de la modernización y del progreso.  
 
 
Cree, sin_embargo, que existe cierta "cerrazón "frente a otros escritores y persiste el concepto mítico 
de que los lectores no entienden ciertos vocablos. Por esta deuda con América@latina, Anaya 
incluirá a_partir_de octubre, en su colección Sopa de Libros, a autores de esta región.  
 
 
La Unión Europea ha asumido varias iniciativas de gran calado en esta materia, y, en concreto, la 
actuación denominada Agua para la vida será impulsada por los Estados miembros de la UE en 
cuatro regiones; la correspondiente a América@latina será liderada por España y Portugal.  
 
 
''En Iberoamérica, lo mejor está por venir. Los países han hecho un gran esfuerzo y las economías de 
la región están preparadas para volver a crecer'', remató Botín. El despegue de América@latina es 
clave para el SCH, que ganó en esta región 1. 100 millones en 2002, un 9% menos_que en 2001.  
 
 
especialmente de América@latina, cuyos ricos viajan en avión particular y disfrutan de playas 
privadas en el Caribe y el Pacífico. A pregunta expresa de un periodista argentino ayer en Praga, 
Wolfensohn reconoció que este problema se está extendiendo por toda la región.  
 
 
emergentes''. González, que se mostró más optimisma sobre el futuro de América@latina que en 
ocasiones anteriores, cree que estas garantías ayudarían a recuperar la confianza de los inversores en 
la región y advirtió de que estos países también deberían contar con códigos de conducta para 
deudores, acreedores e instituciones para la prevención y resolución de crisis financieras.  
 
 
Malos tiempos para Latinoamérica Cierra 2001 con su tercera crisis económica en siete años, según 
la CEPAL MANUEL DÉLANO 23/12/2001 El adverso entorno internacional y la caída de la 
demanda en los países desarrollados de los productos de América@latina ha desatado una crisis en 
la región, la tercera en_menos de una década, que se traducirá en una exigua expansión de 0,  
 
 
Las tres mayores economías de la región experimentaron caídas del PIB. Argentina tuvo la mayor de 
la región, un - 3, 8%, con lo_que completó tres años consecutivos de recesión. El informe de la 
Comisión Económica para América@latina y el Caribe sintetiza su dramática situación en 2001:  
 
 
A pesar del relativo optimismo, Iglesias destacó el alto nivel de la pobreza en la región, que se ha 
incrementado hasta afectar al 44% de la población de América@latina y el Caribe. Para revertir esta 
situación, el BID calcula que los ingresos per cápita deberían crecer a un ritmo del 2, 7% anual de 
media durante 15 años.  
 
 
La verdad es que desde_que llegó a la presidencia del BID, hace 15 años, Enrique Iglesias no deja de 
ver cómo crece la desigualdad social en la región más desigual del mundo. Si nada sorprende, 
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poquísimos son los motivos de esperanza, y ésa es la dura realidad vivida por la población de 
América@latina.  
 
 
menos_de la mitad de la población tiene acceso al agua potable o a algún tipo de servicio sanitario; 
sólo el 16% de las carreteras están asfaltadas; de los 10 millones de teléfonos que existen en la 
región, la mitad está en Suráfrica, y sólo hay 10 líneas telefónicas por cada 1. 000 habitantes, 
mientras_que en Europa hay 204 y en América@latina, 110.  
 
 
''Hace cinco o seis años, Argentina tenía la economía más prometedora de América@latina. En los 
años noventa fue el país que recibió más inversión externa, y creció en un 5, 5% cuando la región no 
superó el 3%''. Los economistas dan su explicación: pérdida de confianza. En la economía 
globalizada, la confianza y las expectativas son la clave.  
 
 
Su experiencia, bautizada con el nombre de'Auténtico Programa Turístico'ha recibido el aplauso de 
las instituciones palestinas:'Es otra manera de proseguir con la Intifada '. Pobreza y desarrollo IÑIGO 
BARRENA 24/12/2001 La pobreza en América@latina afecta ya a más del 50% de la población, 
es_decir, de los 470 millones de habitantes de la región, 235 millones son pobres.  
 
 
España reduce el ritmo de inversión en Latinoamérica 25/02/2001 Aunque las estimaciones de 
crecimiento para América@latina en 2001 son moderadamente buenas, las empresas españolas han 
empezado a reducir sus previsiones de inversión en esta región tras varios ejercicios de fuerte 
progresión.  
 
 
No hace mucho un alto responsable de la cooperación española me comentaba la sorpresa que se 
llevó cuando después de un viaje por toda América@latina observó que, a_pesar_de ser España y la 
UE principales suministradores de fondos para el desarrollo, así_como los principales inversores 
empresariales en la región,  
 
 
De este modo, la opción atlantista amenazaría las conquistas logradas desde el inicio de la transición 
en América@latina. Hay quienes van más_allá y se preguntan en qué medida esta situación afectará, 
o ya lo está haciendo, negativamente la imagen de España y, por ende, el futuro de las empresas y de 
las inversiones españolas en la región.  
 
 
No basta con que el secretario de Estado de Iberoamérica se prodigue en la región, si sus visitas no 
van acompañadas de una presencia al más alto nivel. Si vemos cuál es aquí la repercusión mediática 
de las llamadas telefónicas o los encuentros con el presidente Bush, pensemos en el impacto de estas 
acciones en América@latina.  
 
 
Todo ello se resaltaba en la cumbre empresarial de la Unión Europea, América@latina y el Caribe, 
celebrada en Madrid bajo el patrocinio de la CEOE la pasada semana. En la misma, el vicepresidente 
económico, Rodrigo Rato, insistió en el compromiso de la Administración española de ayudar a la 
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estabilidad financiera de la región, tan frágil, tan volátil,  
 
 
La Bolsa europea no tiene por_qué tener un mal ejercicio en 2001 porque llegarán importantes 
inversiones que se retiran del mercado americano. P. Las empresas españolas son las primeras 
inversoras en América@latina. ¿ Qué perspectivas contempla para esta región?  
 
 
A juzgar por esta edición de Davos, hay regiones prácticamente desaparecidas del radar de los 
influyentes, como América@latina, a_pesar_de su "sorprendente emergencia'', título de la única 
sesión dedicada a la región en la que China es muy activa, como en África, donde la UE pierde peso, 
la emergencia de Asia tiene estos efectos.  
 
 
Las estadísticas en Colombia incluyen en los empleados a las personas que trabajan al menos una 
hora remunerada a la semana y al empleo informal y el rebusque, como se llama al trabajo 
esporádico, en lo_que sea, para ganar unos pesos. Colombia es hoy, lo dijo la Cepal ( Comisión 
Económica para América@latina ), el país con más desempleo de la región y uno de los peores del 
mundo.  
 
 
Si así ocurriera, los efectos benéficos de esta experiencia desbordarían largamente la realidad 
mexicana y ejercerían una saludable influencia sobre el resto de América@latina, donde, en tanto 
que en países como los del cono Sur y Centroamérica la democracia va - más o menos - echando 
raíces, en otros, los de la región andina,  
 
 
Hoy, 36 millones de adultos y niños están contagiados del virus de inmunodeficiencia adquirida 
( VIH ); la enorme mayoría vive en países en desarrollo. mientras_que África es la región del mundo 
más afectada por la epidemia, en América@latina hay 1,  
 
 
El desarrollo de América@latina JOAQUÍN ESTEFANÍA 28/07/2003 Además de Argentina y 
Brasil existe el resto de América@latina ( AL ). La tensión geoestratégica de otras zonas del planeta 
ha situado al subcontinente en la penumbra. Esa ausencia de conflictos es una oportunidad para el 
desarrollo de la región en el futuro inmediato.  
 
 
América@latina y los países del Este de Europa fueron las regiones en las que las recetas de 
Camdessus y los funcionarios del FMI se aplicaron con mayor virulencia. Acuciados los unos por la 
crisis de la deuda y los otros por el derrumbe de las economías socialistas, necesitados ambos de 
préstamos para hacer frente a la situación,  
 
 
Ha crecido un poco la prima de riesgo país de estos lugares, pero hasta el momento no ha funcionado 
la teoría de las fichas de dominó. La evolución de la región para el año que ahora se cierra y el 2002 
no es precisamente positiva, según el informe anual que acaba de hacer público la Comisión 
Económica para América@latina ( CEPAL ).  
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Este año, sin ir más lejos y a_pesar_de las dificultades, espera incrementar sus ventas en España un 
10%, muy por_encima, desde_luego, de la media que calculan sus competidores. Sol Meliá amplía la 
cadena en Brasil Los resultados del grupo en América@latina en 2002 no atemperan su expansión 
en la región ALEJANDRO REBOSSIO 30/03/2003 Sol Meliá tuvo en 2002 un beneficio neto de 4,  
 
 
Sol Meliá amplía la cadena en Brasil Los resultados del grupo en América@latina en 2002 no 
atemperan su expansión en la región ALEJANDRO REBOSSIO 30/03/2003 Sol Meliá tuvo en 2002 
un beneficio neto de 4, 1 millones de euros, un 71% menos_que en 2001, por la menor afluencia de 
estadounidenses a Latinoamérica y por la inestabilidad política y económica en esta región.  
 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/t...érica%20latina/06_AMÉRICA@LATINA_REGIÓN.html (13 de 13)03/09/2008 18:19:45

Página 249 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_ESPAÑA)

DATE: 03/09/2008 - 13:01:52  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < ESPAÑA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
invitados por el Ministerio de Cultura de Cuba y la Federación de Gremios de Editores de España. 
De América@latina estarán la mexicana Ángeles Mastretta y la chilena Marcela Serrano. Los 
organizadores han previsto también una gran variedad de espectáculos de música, teatro, ballet y 
artes plásticas que tendrán a España como protagonista.  
 
 
jardines y familias que emprendieron aquel viaje fabuloso y cuyos descendientes llenaban ayer el 
Saló del Vigatà del Palau Moja. Fran Sevilla y Sacaluga, premios de periodismo Rey de España EFE 
- Madrid - 01/02/2008 Las "historias de rebelión "de varias mujeres "contra un destino incierto y de 
lucha "en países de América@latina,  
 
 
El gigante alemán de servicios Bertelsmann concurre con su compañía Todisa de distribución de CD 
y vídeos en España, los dos productos que más se venden a_través_de la Red. "El proteccionismo 
europeo es la peor discriminación sufrida por América@latina "FRANCESC RELEA/CARLOS 
ARES - buenos_aires - 01/04/2000 Al cumplirse los cien días de su llegada al Gobierno,  
 
 
''Es un gesto de lo_que recibí de bueno del mundo hispano'', dijo. Recordó cómo su camino hacia 
España arrancó en América@latina, cuando en los años sesenta trabajó como corresponsal para una 
agencia de noticias. "Esa experiencia fue muy importante.  
 
 
El operador turístico Julià Tours, con unos ingresos de 180 millones, noveno en España por tamaño 
y que en 2000 escaló al primer puesto en Cataluña, creyó haber encontrado en América@latina, 
donde había echado el ancla en los setenta, la llave de su estrategia para competir con los gigantes 
internacionales del sector,  
 
 
El intermediario Julià Tours, con unos ingresos de 180 millones, noveno en España por tamaño y 
primero en Cataluña, creyó haber encontrado en América@latina, donde echó el ancla en los 70, la 
llave de su estrategia para competir con los gigantes internacionales del sector, considerando que 
España es un país más receptor que emisor de turistas.  
 
 
El informe destaca que sólo 44 países - 12 en América@latina - han aprobado leyes específicas 
sobre violencia doméstica. España no figura entre ellos, pese_a las peticiones del PSOE, IU y las 
asociaciones de mujeres.  
 
 
El escritor chateó ayer por la tarde con sus lectores a_través_de ELPAIS. es. Se interesaron por su 
obra y por sus ideas, pero, sobre_todo, por América@latina, por las relaciones entre México y 
España y también por los problemas de la inmigración.  
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Los sucesivos imperios nos han ido dominando en América@latina: un día fue la vieja España, 
ahora Estados Unidos, y más globalmente es el macroimperio neoliberal que nos domina. M. O. Se 
han cumplido dos años de la muerte de Monseñor Gerardi Obispo de Guatemala; ¿ recuperar la 
memoria histórica puede costar la vida?  
 
 
Con su presencia, el presidente chileno pretende fortalecer el puente que España quiere representar 
entre América@latina y la Unión Europea e incrementar las gestiones hacia el acuerdo de libre 
comercio con el bloque europeo.  
 
 
en_cuanto al sector empresarial, participarán los máximos ejecutivos de las más importantes 
empresas españolas implantadas en Chile y América@latina, como es el caso_de Telefónica, 
Endesa, Banco Santander Central Hispano ( BSCH ) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ). 
España es el primer inversor de Europa en Chile y tercero del mundo, detrás de Estados Unidos y 
Canadá.  
 
 
que catapulta la cartera de clientes y la cifra de negocios ( va_a pasar de 100 a 300 millones de 
dólares ) de BT Global Service en América@latina. Los resultados de BT España, que lleva seis 
años registrando unos crecimientos espectaculares ( un 15% en el pasado ejercicio en ingresos, 466 
millones de euros en total, y un 24% en resultado operativo bruto ),  
 
 
La sociedad desarrollará su actividad en España, México, Argentina, Brasil y otros países de 
América@latina. La unión del BBVA y Bertelsmann forma_parte_de la estrategia del banco para 
explotar la nueva economía de Internet. La base sobre la que se asienta esa política es la alianza con 
Telefónica, que la entidad firmó con la operadora el pasado febrero.  
 
 
Nos creemos los ingleses de América@latina'', dice con ironía. "Hay xenofobia en todos lados, y 
también en Europa. Cuando llegué a España como exiliada nos llamaban sudacas. En Estados 
Unidos, donde vivo ahora, hay mucha más tolerancia, está muy mal vista cualquier expresión racista, 
y eso enriquece la cultura. Allá me siento orgullosa de ser quien soy''.  
 
 
El otro día, en Barcelona, Miguel Ángel Cortés tuvo la amabilidad de explicarnos que ha descubierto 
que España es un país de grandes creadores que debería exportar y difundir. No tengo nada contra 
América@latina, donde él parecía colocar su punto de mira para difundir nuestro arte, pero de 
momento, sin ir más lejos,  
 
 
En 1803, dos años después de que llegara a España la vacuna de la viruela, que había sido 
descubierta en 1798, dirigió a instancias del rey Carlos IV la Real Expedición Marítima y 
Filantrópica, que partió de A Coruña para extender el antídoto en Filipinas y América@latina.  
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y el segundo para financiar proyectos de desarrollo rural en cuatro zonas de América@latina. 
Chaves fue invitado 72 horas antes de partir hacia Washington a dar una conferencia en la 
universidad católica de Georgetown - en la que tuvo un escasísimo auditorio - y en el Spanish 
Institute de Nueva York, donde fue presentado por el cónsul de España, Emilio Casinello.  
 
 
Durante 2002 la inversión crediticia del grupo SCH decreció un 6, 4%, pero aumentó un 4, 9% en el 
mercado doméstico. En el BBVA, la evolución crediticia bajó un 5, 9%, pero en España subió un 8, 
9%. CRÓNICAS DE AMÉRICA@LATINA Galicia en La Habana 02/02/2008 MÉXICO 
Monterrey recibe a Botero.  
 
 
Cebrián resaltó que los objetivos prioritarios del grupo se centrarán en 2002 en la expansión de la 
radio en América@latina - apuesta íntimamente ligada al negocio musical - y en la consolidación de 
la oferta de televisión local en España a_través_de Localia TV. También indicó que confía en que'se 
clarifique pronto el mercado español de la televisión de pago '.  
 
 
Precisamente, la ampliación del formato del G-8 a 20 países en Evian y, sobre_todo, la presencia de 
Brasil y México, ha señalado, indirectamente, la ausencia de España, país que no forma parte del G-
8. sin_embargo, tampoco ha sido invitada habida cuenta su especial relación con América@latina.  
 
 
Entre ambos controlan el 17% de los activos del sector bancario de América@latina, el 17% de los 
depósitos, el 19% de la inversión crediticia, el 46% de los fondos de pensiones, y más del 10% de los 
fondos de inversión. Así, no puede extrañar que los estados mayores de los dos bancos vigilen las 
elecciones de hoy en México como si fueran las del 12 de marzo en España.  
 
 
La excepción es Europa del Este, que provee de médicos y enfermeras a Alemania o Reino Unido''. 
Según el responsable de Recursos Humanos de la OMS "es como un juego de sillas musicales, en el 
que los polacos van_a Londres y los ingleses a Washington mientras_que los profesionales de 
América@latina van_a España y los filipinos a Dubai.  
 
 
inmoral e ilegítima "y reivindicaron el papel de la ONU en el arbitraje del conflicto. Nogueira acusó a 
Aznar de "mantener una posición contraria a los intereses de España por enemistarse con los países 
árabes, América@latina, Francia y Alemania "y alertó sobre las "graves consecuencias "que esta 
política puede acarrear en este país.  
 
 
Ladeado queda el español, aunque su batalla ha de ser distinta, proyectada no como lingua franca, 
que es el inglés, pero sí como segunda lengua internacional, gracias a América@latina, aunque aún 
vaya muy retrasado en su penetración de Internet. sin_embargo, sería un error que España copiara a 
Francia en la UE en la defensa de su idioma. El francés languidece. El español no.  
 
 
Amena y EresMás -. Las medidas liberalizadoras, que prohíben crecer más en España a Endesa e 
Iberdrola ( entre ambas controlan más_de un 80% de la generación eléctrica ), no frenarán tampoco 
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los planes inversores de la compañía, a los que, en diferentes frentes ( América@latina, Europa, 
tecnología y telecomunicaciones ), dedicará 10.  
 
 
Ella, como otros muchos inmigrantes de América@latina, llegó a España como turista pero con la 
clara intención de quedarse a trabajar. Eso fue hace seis años. Ya en Madrid se dedicó a limpiar casas 
sin permiso laboral y conoció a su marido, un camarero colombiano emigrado hace 11 años y con 
permiso de residencia permanente.  
 
 
Son bilingües, biculturales, y leen en español como una cuestión de principios. Luego de la fuerte 
tendencia a la asimilación, los hispanos instruidos, pero sobre_todo sus hijos más jóvenes, miran 
hacia América@latina y España como si fuesen una fuente común.  
 
 
Las grandes empresas, dedicadas a los servicios públicos y banca, esperan que 2003 sea el final de 
cuatro años de crecimiento bajo y errático, aunque en el horizonte han aparecido nubarrones 
inesperados, como el replanteamiento de las tarifas. Para saber lo_que se juega España en 
América@latina basta con repasar la posición de las principales empresas.  
 
 
lo_que el epígrafe quiere mostrar es el esfuerzo de José Luis Aranguren por construir un discurso 
contra el escolasticismo ortodoxo dominante, y el de Javier Muguerza por impulsar y consolidar el 
desarrollo del pensamiento ético en España y en América@latina.  
 
 
de los espadones que durante las dictaduras militares de los años setenta y ochenta cubrieron de 
sangre América@latina. Sentando un precedente universal, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
aprobó la extradición a España del ex capitán argentino Ricardo Miguel Cavallo para ser juzgado por 
los delitos de genocidio,  
 
 
En busca de Klingsor fue el libro de más éxito en el ámbito hispano durante la pasada Feria de 
Francfort. De los originales presentados, 245 proceden de España - las comunidades que más han 
contribuido son, por este orden, Madrid, Cataluña y Andalucía - y 60 son de América@latina 
( Argentina, Chile, Colombia, México,  
 
 
Uno de ellos es el redactor del diario El Tiempo, Carlos Pulgarín, refugiado en España y que ayer 
asistió a uno de los actos celebrados en Madrid, quien recordó que "Colombia es el país más 
peligroso de América@latina para ejercer el periodismo "por la triple amenaza que suponen las 
guerrillas, los paramilitares y el Ejército, con el narcotráfico de fondo.  
 
 
''Como me aconsejó una vez Raúl Juliá, en esos momentos trato de meter el personaje dentro de mi 
cuerpo. Pero en determinados momentos soy capaz también de sentarme con una guitarra y cantar 
una balada romántica. En España me conocen más por el baile y canciones que animan las fiestas, 
pero en América@latina lo_que gusta más son las baladas''.  
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Además, según fuentes de La Moncloa, abordaron las Cumbres Iberoamericanas y las perspectivas de 
la cumbre UE-América@latina del año 2002 que se celebrará en España. También analizaron la 
situación de otros países de América@latina.  
 
 
Se trata de un portal que, desde hace año y medio, conecta a unos cinco millones de universitarios de 
370 centros de España y América@latina. El acuerdo firmado con Microsoft supone la 
incorporación de la primera compañía de software a esta iniciativa.  
 
 
Todo esto afectó a la fortaleza de capital del banco. En septiembre de 2001 su ratio BIS era del 11, 
4% frente al 10, 8% que tenía hasta septiembre pasado. El Banco de España le exige, como al 
BBVA, un ratio de fortaleza de capital del 12% porque mantienen posiciones de riesgo en 
América@latina. En el SCH se encendieron las alarmas.  
 
 
La decisión de la justicia y del Estado mexicanos de extraditarlo a España constituye un precedente 
formidable, cuyos ecos están resonando ya en muchos cuarteles y casas de recreo adyacentes de toda 
América@latina. Difícilmente se podrá argumentar contra esta iniciativa en términos de choque 
entre el imperialismo español y la soberanía de los países latinoamericanas.  
 
 
''A la arquitectura de América@latina no se le ha hecho justicia cuando cuenta con arquitectos de la 
talla de Oscar Niemeyer, en Brasil; Luis Barragán, en México; Fernando Castillo Velasco, en Chile, o 
Eladio Dieste, en Uruguay'', explica González Tamarit. Las obras finalistas en la bienal proceden de 
México, Portugal, Colombia y España.  
 
 
- Bogotá - 05/05/2003 La Feria del Libro de Bogotá engloba en realidad cuatro ferias en una: la de 
venta de libros colombianos al exterior, básicamente a América@latina - "España no nos compra, 
sólo nos vende'', se lamenta Enrique González Villa, el director de la Cámara del Libro -; la dedicada 
a la producción académica, cada vez más significativa;  
 
 
Además, la historia refleja que EEUU ha hecho más caso a España cuando ésta ha sido más crítica e 
independiente, ya sea en_lo_referente_a América@latina, Europa o el mundo árabe. Tal actitud 
crítica, y no seguidista, no está reñida, ni mucho menos, con ser un aliado fiel y leal, pues hay 
muchos intereses comunes o compartidos. Para eso están los amigos.  
 
 
Gozan de buenos profesores, sin_duda, pues invado un par de clases donde mantengo un diálogo 
animado, en el que participan los estudiantes de ambos sexos, con una curiosidad ávida por todas las 
cosas de España. en_cambio, de América@latina saben poco.  
 
 
Enersis consigue un respiro financiero Los accionistas aprueban aumentar el capital y levantan el 
límite de concentración de propiedad MANUEL DÉLANO 06/04/2003 En el mayor grupo eléctrico 
de América@latina, la compañía Enersis, de propiedad de Endesa España ( EE ),  
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Mientras los rumores lo unían un día con British Telecom - sus viejos conocidos de dos años antes - y 
otro con Deutsche Telekom, el presidente de Telefónica anunciaba ( enero de 2000 ) la mayor 
ampliación_de_capital jamás llevada a cabo en España por una compañía, 3, 5 billones de pesetas 
para hacerse con el control total de las filiales en América@latina:  
 
 
ya_que ahora su actividad está volcada en España y América@latina. Adicionalmente, Telefónica 
anunció un acuerdo por el que la futura Terra Lycos y Bertelsmann crearán conjuntamente ( el 75% 
del capital estará en poder de la firma alemana ) que se dedicará a la distribución de libros en España 
y América@latina.  
 
 
Después de décadas de carecer de una política exterior que pudiera llamarse tal, y tras la transición 
democrática, España ha iniciado con fuerza ( aunque quizás con escasos recursos ) una política 
exterior que, por razones históricas, se ha volcado hacia América@latina de_modo_que nos 
vanagloriamos de servir de mediadores entre Europa y ese continente,  
 
 
Entre los candidatos a formar parte de la iniciativa se encuentran varios de los socios de las empresas 
fundadoras en América@latina. En principio, la actividad de la nueva empresa se centrará en 
España, pero poco_a_poco irá dando entrada a los proveedores de América@latina y otras partes del 
mundo.  
 
 
Nicolás Sánchez Albornoz, que tiene en su haber numerosos libros sobre historia económica de 
España y América@latina, lo explica con más detenimiento: "lo_que se conoce como hispanismo 
tiene mucho que ver con el estudio de la cultura española, pero la corriente de la que formamos parte 
no busca tanto la explicación de lo_que ha ocurrido en fuentes literarias, por_ejemplo,  
 
 
''Soy consciente de los rumores, pero no tengo ninguna información'', dice Galler, que defiende la 
bondad de la OPA de Telefónica por la "complementariedad de ambas compañías "en el mercado del 
acceso a Internet en España y América@latina.  
 
 
Una feria clave para el futuro del español Los escritores y editores participantes valoran esta cita 
como crucial para América@latina y España ROSA MORA - Guadalajara - 03/12/2000 ENVIADA 
ESPECIALEscritores españoles presentes en la XIV Feria del Libro de Guadalajara ( FIL ), que este 
año se dedica a España, valoran el esfuerzo de este certamen para situarse,  
 
 
España, transformada en la gran inversora regional, es quien ha hecho el mayor esfuerzo, pero 
en_general los escollos agrícolas traban la marcha. Los trabajosos avances de la ampliación europea 
no han dejado a Bruselas mucho margen para_que América@latina emergiera como una prioridad.  
 
 
Este portal recibe 8. 000 visitantes diarios de España, América@latina y EE UU. El vicepresidente 
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de la Fundación Telefónica, Fernando Labad, recalcó en el Congreso que el objetivo del programa 
EducaRed es universalizar el acceso a Internet de los colegios españoles de enseñanza primaria y 
secundaria, públicos, concertados y privados.  
 
 
la más importante de América@latina. En España se veían las películas mexicanas como si fueran 
propias. ni_siquiera se doblaban, entendíamos a Cantinflas como a un amigo, y hasta se 
intercambiaban intérpretes - la Montiel rodaba allí, María Félix aquí -, en una armonía que hoy puede 
parecer inverosímil.  
 
 
Varanini dijo que se fue a América@latina, en una epecie de viaje interior en busca de sí mismo y 
que en este libro ha intentado explicarlo. El número de universitarios extranjeros en España ha 
crecido un 60% en cinco años Los estudiantes proceden de 147 países, entre los que destacan 
Marruecos y Francia MARTA AGUIRREGOMEZCORTA - Madrid - 07/04/2003 Alrededor de 16.  
 
 
más_allá del "no a la guerra'', hay que pensar desde España en articular una alternativa que lleve a 
recuperar el multilateralismo ( con la ONU en su centro ), y a remozar las relaciones dañadas de 
nuestro país con Francia, Alemania, el mundo árabe y América@latina;  
 
 
artífice del lanzamiento de su filial de telefonía móvil en España y América@latina y considerado 
una referencia en el sector. Para retenerlo, Telefónica Móviles tiene listo un nuevo organigrama que 
recupera a Lada como número dos en todo el mundo a las órdenes de Luis Martín de Bustamante.  
 
 
En el sector se interpretó que Lada perdía poder frente al nuevo presidente de Telefónica Móviles, 
Luis Martín de Bustamante, que se llevó al área de telefonía celular al equipo que tenía en la filial de 
telefonía fija ( Telefónica de España ) para desarrollar los negocios en América@latina, norte de 
África,  
 
 
Mañana se reúnen en Madrid 23 países ( España, el resto de la Unión Europea, naciones de 
América@latina, Japón, Canadá y Estados Unidos ), la ONU, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ) y la Corporación Andina de Fomento.  
 
 
''No me preocupa si voy_a ganar dinero o no "JUAN MANUEL ZAFRASANDRA BALVÍN - 
Madrid - 07/07/2000 James Feuillet Palma, con 25 años de edad, ha sido elegido por el grupo francés 
Vivendi, fundado en 1853, para dirigir su desembarco en el negocio de Internet en España y 
América@latina.  
 
 
Esta cantera de artistas noveles saldrá de varios países donde hay mucho talento musical, según 
Manuel Díaz, presidente de Universal para el área de América@latina, como España, EE UU ( con 
la ventaja de que en_este_caso son bilingües y casi todos tienen raíces latinas ), Colombia, 
puerto_rico y, curiosamente, la República Dominicana,  
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De aquí a hoy, toda América@latina se ha revertebrado con España. Las inversiones son notorias. 
Los bancos españoles campean. La televisión nos aproxima, pues ya todos miramos, de_un_lado y el 
otro, los mismos partidos de fútbol de aquí y de allá. Y, lo más importante, hemos reconstituido una 
civilización.  
 
 
España en Europa no es sólo un Estado, es la cabeza de un vasto mundo que habla su idioma. 
América@latina tampoco es sólo una región en desarrollo: es una clase media en ascenso, cuya 
cultura está en Europa a_través_de su Madre Patria y avanza incontenible en el rico norte de 
América.  
 
 
Según ha explicado esta semana en Madrid su presidente, Emile Hamou, Adonix cree que Meta4 
puede fortalecer su presencia en España y América@latina, los recursos humanos y las grandes 
empresas.  
 
 
artífice del lanzamiento de su filial de telefonía móvil en España y América@latina y considerado 
una referencia en el sector. Para retenerlo, Telefónica Móviles tiene listo un nuevo organigrama que 
recupera a Lada como número dos en todo el mundo a las órdenes de Luis Martín de Bustamante.  
 
 
En el sector se interpretó que Lada perdía poder frente al nuevo presidente de Telefónica Móviles, 
Luis Martín de Bustamante, que se llevó al área de telefonía celular al equipo que tenía en la filial de 
telefonía fija ( Telefónica de España ) para desarrollar los negocios en América@latina, norte de 
África,  
 
 
Mañana se reúnen en Madrid 23 países ( España, el resto de la Unión Europea, naciones de 
América@latina, Japón, Canadá y Estados Unidos ), la ONU, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ) y la Corporación Andina de Fomento.  
 
 
''No me preocupa si voy_a ganar dinero o no "JUAN MANUEL ZAFRASANDRA BALVÍN - 
Madrid - 07/07/2000 James Feuillet Palma, con 25 años de edad, ha sido elegido por el grupo francés 
Vivendi, fundado en 1853, para dirigir su desembarco en el negocio de Internet en España y 
América@latina.  
 
 
Esta cantera de artistas noveles saldrá de varios países donde hay mucho talento musical, según 
Manuel Díaz, presidente de Universal para el área de América@latina, como España, EE UU ( con 
la ventaja de que en_este_caso son bilingües y casi todos tienen raíces latinas ), Colombia, 
puerto_rico y, curiosamente, la República Dominicana,  
 
 
Nos creemos los ingleses de América@latina'', dice con ironía. "Hay xenofobia en todos lados, y 
también en Europa. Cuando llegué a España como exiliada nos llamaban sudacas. En Estados 
Unidos, donde vivo ahora, hay mucha más tolerancia, está muy mal vista cualquier expresión racista, 
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y eso enriquece la cultura. Allá me siento orgullosa de ser quien soy''.  
 
 
De aquí a hoy, toda América@latina se ha revertebrado con España. Las inversiones son notorias. 
Los bancos españoles campean. La televisión nos aproxima, pues ya todos miramos, de_un_lado y el 
otro, los mismos partidos de fútbol de aquí y de allá. Y, lo más importante, hemos reconstituido una 
civilización.  
 
 
España en Europa no es sólo un Estado, es la cabeza de un vasto mundo que habla su idioma. 
América@latina tampoco es sólo una región en desarrollo: es una clase media en ascenso, cuya 
cultura está en Europa a_través_de su Madre Patria y avanza incontenible en el rico norte de 
América.  
 
 
Según ha explicado esta semana en Madrid su presidente, Emile Hamou, Adonix cree que Meta4 
puede fortalecer su presencia en España y América@latina, los recursos humanos y las grandes 
empresas.  
 
 
Ella y su marido, Pepe Rubio, su sombra, son sus vecinos todavía, porque sus triunfos en España, 
Francia, Italia, Austria, Alemania y América@latina no la han despegado de sus raíces ni a tiros. 
"Fíjate lo_que quieren hacer ahora. Ya están organizando su viaje en avión a Nueva York, donde 
debuto en el Metropolitan con Un ballo in maschera''. Verdi, también.  
 
 
670 proceden de Europa ( básicamente de España y de los países del antiguo telón de acero ), 1. 706 
de Asia, 1. 111 de la antigua Unión Soviética, 746 de Africa, 333 de América@latina y 126 de 
Oceanía.  
 
 
Gutiérrez Aragón destaca el descenso de la cuota de espectadores de cine español El cineasta subraya 
en la UIMP el aumento de la colaboración con América@latina SUSANA PÉREZ DE PABLOS - 
Santander - 18/07/2000 España es un país de referencia y necesario para el cine iberoamericano y 
cada vez se están produciendo más películas en colaboración con esos países.  
 
 
El premio de novela tendrá un galardón único de 3, 5 millones de pesetas y la publicación de la obra 
en la editorial Alfaguara, con distribución en España y América@latina. En este concurso también 
se tendrá en_cuenta la opinión de los internautas, que podrán hacer votaciones en los tres apartados.  
 
 
R. Nunca se debe decir que no vaya a ocurrir, pero trabajamos con nuestro propio plan estratégico, 
basado en seis puntos: mantener el liderazgo en España, crecer orgánica y teritorialmente en 
América@latina, expandirnos en Europa aprovechando la concesión de nuevas licencias, funcionar 
como una empresa unificada generando economía de escala para reducir costes,  
 
 
Tradicionalmente ha sido EE UU el país que ha dado dinero para los planes de rescate financiero 
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coordinados por el FMI o el Banco Mundial, especialmente para América@latina. La intervención 
esta vez de España confirma su nuevo papel en la región.  
 
 
quiere llegar a distribuir el 15% de la electricidad en España en el medio plazo, apoyándose en la 
producción de electricidad en centrales de gas y potenciar su expansión en América@latina. El valor 
acumulado de las inversiones en el continente americano de Gas Natural asciende a unos 120. 000 
millones de pesetas.  
 
 
puestos de venta ambulante, en semáforos y playas, a la entrada de los grandes comercios o en las 
más imprescindibles avenidas de las ciudades de América@latina. Mientras eso sucedió en 
América@latina parecía parte del folclor del que a veces nos dan noticias los amigos que van y 
vienen, como si la picaresca no la hubiera inventado ( y exportado ) España, donde ahora, ay,  
 
 
El presidente, Francisco González, y el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, reunieron a 
los altos ejecutivos de España y América@latina para pedirles que redoblen sus esfuerzos y'afrontar 
la nueva etapa '. La salida de 11 vocales del consejo exigirá remodelar la comisión delegada 
permanente, el corazón del banco.  
 
 
000 ejecutivos de España y de América@latina, tiene un carácter más social que estrictamente de 
negocio. A lo largo de la prejunta se entregaron los premios internos a la calidad, la eficiencia y el 
incremento del negocio, entre otros. El BBVA someterá a la junta de accionistas la aprobación de la 
reducción del consejo de administración en 11 vocales, con lo_que quedarán 21.  
 
 
el Gobierno de José María Aznar está dispuesto a participar tanto en la fase de diseño del mismo 
como en la de su implantación, indican fuentes gubernamentales, que destacan la experiencia que 
España ha acumulado en la formación de polícías, jueces y otros funcionarios de países de África y 
América@latina.  
 
 
que permitirá captar nuevos clientes y ampliar los servicios que presta la entidad por medio de 
nuevos productos e instrumentos de pago. El banco, el mayor de España, cuenta con 27 millones de 
clientes en España y América@latina, donde controla el 9% del mercado de banca y el 32% del 
mercado de las pensiones. El sevillano correcto y encendido de una bailaora ASÍ HABLA...  
 
 
En 2004, la intención es que entre el 30% y el 40% provenga de Estados Unidos y América@latina. 
Para alcanzar esa meta, considera imprescindible que PRISA consolide su liderazgo en España, 
desarrolle nuevos contenidos, crezca internacionalmente y aumente las operaciones en los sectores de 
la nueva economía.  
 
 
Ayer estuvo en Barcelona, donde el grupo editorial Plaza y Janés, la plataforma editorial de 
Bertelsmann para el mercado de lengua española, ha sufrido fuertes marejadas en los últimos meses, 
de las que ha salido una nueva dirección: Juan Pascual, como director general del grupo en España, y 
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Jordi Nadal, para América@latina. Pregunta.  
 
 
Este objetivo depende, en gran medida, de la incorporación masiva de España y América@latina a 
la red, así_como del desarrollo de sus productos y servicios lingüísticos informáticos. En esta tarea le 
corresponde también un papel al Instituto Cervantes, para lo_que es indispensable que cuente con los 
medios necesarios.  
 
 
Casi la mitad de la cifra invertida en los nueve primeros meses se ha destinado a proyectos 
relacionados con el gas y la electricidad, tanto en España como en América@latina. Repsol está 
empeñada en disputar a las eléctricas tradicionales el negocio energético aprovechando su buen 
posicionamiento en el mercado del gas.  
 
 
con una mayor aproximación a las demandas de la sociedad a la industria financiera''. La estrategia 
del banco no cambia: banca comercial en España; México junto al resto de América@latina y, 
por_último, los negocios mayoristas.  
 
 
Pero España sólo exporta un 4, 4% del total de bienes a EE UU, otro 4, 7% a América@latina, otro 
4, 3% a África, otro 3, 7% a Asia y otro 1, 8% a Oriente Medio. es_decir, España dirige cerca del 
78% del total de sus exportaciones de bienes a países del AE o a países que están en alguna medida 
ligados al euro o cuyas monedas se ha apreciado frente al dólar,  
 
 
En relación a un comienzo de la guerra, expresó su inquietud porque el alejamiento de España de las 
tesis de Francia y Alemania, "donde se dirigen más del 60% de las exportaciones'', produzca a medio 
plazo "efectos negativos'', al igual que puede suceder en América@latina y Oriente Próximo.  
 
 
como se hace normalmente con los países castellanohablantes de América@latina, en los países de 
habla portuguesa, en los de lengua alemana, entre Flandes y Holanda, en la Francofonía o en la 
Commonwealth. Ni tampoco, con la necesaria solidaridad con los otros pueblos de España y de 
Europa.  
 
 
El presidente de la sección española del comité bilateral, Juan Arenas, dijo que, pese_a las 
dificultades circunstanciales, las relaciones económicas entre ambos países marchan bien. En 1999, 
España, primer suministrador de la isla, vendió productos por valor de 600 millones de dólares ( la 
isla es el cuarto receptor de exportaciones españolas en América@latina ).  
 
 
Dedica, finalmente un capítulo a la imagen de España y de las empresas españolas en Europa y en 
América@latina que es también de gran interés y otro capítulo a las perspectivas de futuro, tras las 
crisis recientes en algunos de sus países.  
 
 
Por él, tendrá que plantear una pelea algo esquizofrénica, dada su condición de presidente de la UE. 
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Marruecos es el primer país receptor de ayuda exterior española, pero más_de la mitad de los 800 
millones de dólares ( 912 millones de euros ), sobre una ayuda total de 1. 300 millones de dólares, 
que España dedica a la cooperación bilateral, va_a parar a América@latina.  
 
 
El proyecto que desató la fiebre fue el Logan, lanzado en 2005 por el grupo Renault, fabricado en 
Rumania y pensado para la Europa oriental, pero que sorprendió al encontrar buena acogida en países 
como Francia y España, y que se ha expandido a otras regiones como Oriente Medio, el Magreb y 
América@latina. Anunciado inicialmente como el coche de los 5.  
 
 
Es evidente que China quiere darse a conocer de manera directa, asumiendo ya su anunciado papel de 
nueva primera potencia. Y es evidente que España le interesa - aparte de por ella misma, por su 
conexión con América@latina - y que el interés es recíproco:  
 
 
Ése es el caso_de España con la cooperación euromediterránea, las relaciones con América@latina 
o el desarrollo de la Agenda Transatlántica entre la UE y EE UU, que se lanzó durante el anterior 
semestre español, en 1995, con el último Gobierno de Felipe González. La agenda fijada por Aznar 
intenta rescatar algunas ideas que se habían dejado marchitar.  
 
 
El 15% llega de América@latina; el resto, de España. para_que un granjero sepa a cuánto puede 
vender sus naranjas, Agroterra da la evolución de los precios que marca Mercasa, la red de mercados 
de abastos, en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia.  
 
 
Todos los poetas de América@latina y, sin_duda, de España nos sentimos premiados con este 
reconocimiento a Gonzalo. No he gozado de muchos privilegios en mi vida. Uno de ellos es conocer 
su poesía y otro es conocerlo de persona. es poeta.  
 
 
Algunos consejeros comerciales sospechan que el contrabando mueve cantidades similares o 
superiores a las ventas regulares a Marruecos. Si se sumasen a las exportaciones contabilizadas, 
situarían el comercio entre España y el Magreb a un nivel cercano al de toda América@latina.  
 
 
La OCDE mereció honores estelares en los medios de comunicación y su optimismo ( la economía de 
los países europeos atraviesa su mejor momento desde 1998; Estados Unidos vive la mayor 
expansión de todo el siglo; la economía de España crecerá más_que la de sus socios europeos; los 
países de América@latina se recuperan tras años de crisis, etcétera ) se reflejó abundantemente.  
 
 
¿ Cómo se engarzará en estos planes esta España volcada hacia América@latina? va_a ser uno de 
los temas más apasionantes de los próximos años, si Madrid no se duerme, pues, desde_que llegó a 
Exteriores, Piqué no se ha reunido con los embajadores del Grupo de América@latina ( GRULA ), 
para enojo de éstos.  
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Latinoamérica, a examen Los ex presidentes de España, Uruguay, Ecuador y Chile debaten sobre el 
peligro de la desigualdad en las democracias del continente FRANCESC RELEA - buenos_aires - 
11/06/2003 Nunca hubo en América@latina tanta democracia durante tanto tiempo. sin_embargo, es 
la región del planeta con mayor índice de desigualdad.  
 
 
expresó su convencimiento de que el papel ejercido por Francisco Pérez González con respecto al 
Liber "ha sido básico para_que el salón sea un punto de encuentro imprescindible para todos los que 
nos dedicamos al mundo del libro, tanto en España como en América@latina''.  
 
 
La investigación, iniciada hace varios meses, se mantiene aún abierta y no se descartan nuevas 
detenciones en los próximos días. Fuentes policiales aseguraron ayer que esta red no trabaja sólo en 
la Comunidad sino también en otros puntos de España donde se realizan trabajos temporeros 
agrícolas y que las ramificaciones se extienden a varios países de América@latina.  
 
 
La Mostra Internacional de Films de Dones se prolongará hasta el domingo. Aznar y Bush se 
proponen una cooperación estrecha para dar estabilidad a América@latina La visita del presidente 
de EE UU a España no se traducirá en acuerdos bilaterales concretos PERU EGURBIDE - Madrid - 
12/06/2001 Tras haber chocado durante un siglo en la región que Estados Unidos tomó como'patio 
trasero '  
 
 
cuando se disolvió el imperio colonial de España, Washington y Madrid se proponen ahora colaborar 
estrechamente para dar estabilidad a América@latina y consolidar sus intereses de primeros 
inversores mundiales en la zona.  
 
 
una asociación de grandes empresarios hispanos a los que presentó un panorama económico español 
deslumbrante. España es "una economía sólida entre las principales del mundo, el mayor inversor en 
América@latina después de Estados Unidos, el quinto fabricante de automóviles, el octavo 
productor químico,  
 
 
Domingo Alejandro Sanz, más canalla El músico que más ha vendido en España se reinventa a sí 
mismo y apuesta por los sonidos de la calle. EPS El neonazi negro La vida de Leo Fenton, hijo de 
padre negro y madre blanca, que odiaba a los negros en EE UU. EPS Brasil, la esperanza de 
América@latina El Gobierno de Lula ha conseguido recuperar la confianza de los inversores.  
 
 
Los conquistadores del siglo XVI, los exiliados políticos de la Guerra Civil o los banqueros y 
empresarios de la "España que va bien "de estos últimos tiempos. Para no hablar de los toreros ni de 
los cantantes: fue Enrique Iglesias - el cantante español, no el economista uruguayo - quien definió a 
Miami como "la capital de América@latina''.  
 
 
Enriqueta Antolín publica una novela de pasión y viajes Madrid - 13/02/2001 Situada entre la sórdida 
España de la posguerra y el inabarcable territorio de América@latina, Caminar de noche 
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( Alfaguara ) narra una historia'de amores, de viajes y de iniciación a la vida '.  
 
 
Fusión de identidades Las palabras de Leopoldo Zea, profesor de Filosofía en México, también se 
centraron en lo_que su maestro no alcanzó a conocer: "No vio la independencia de España ni la 
fusión de identidades que vive actualmente Europa, un tema que le interesaba tanto 
teniendo_en_cuenta la situación que había vivido América@latina''.  
 
 
España es también, como ayer quedó claro, un eslabón en las relaciones con América@latina, 
cuando EE UU ha devenido, si se cuenta la inmigración ilegal, en el segundo país de habla hispana 
tras México.  
 
 
sin_duda, en este ámbito España puede desarrollar un papel de puente para construir un triángulo 
entre Europa, América@latina y Estados Unidos, pese_a las diferencias respecto a Cuba y a que, 
públicamente al menos, Bush no se haya comprometido a nada respecto a la nueva moratoria en la 
aplicación de la ley Helms-Burton, que castiga algunas inversiones extranjeras en la isla.  
 
 
La experiencia se ha trasladado a países de América@latina y, entre el 14 y el 17 de agosto, su 
conservador Manolo Rendón viajará a Turquía para dirigir el primer anillado en tierra turca. Aznar 
defiende el envío de tropas a Irak frente a los que buscan "el aislamiento de España "El jefe del 
Gobierno considera "tristes "la críticas de Pujol e irresponsables las del  
 
 
'Tenía los derechos para la traducción al español una editorial argentina que cerró y entonces yo pude 
hacerme con ellos '. Desde ese año de 1977 ha vendido entre España y América@latina cerca_de 
cuatro millones de ejemplares. Minotauro posee prácticamente toda la restante obra de Tolkien: El 
hobbit, El Silmarillion, los cuentos, ensayos, cartas, etcétera.  
 
 
A esta segunda edición del premio torrevensense han concurrido 345 obras procedentes en su 
mayoría de España y de América@latina, sobre_todo de Argentina y México. El fallo se hizo 
público durante una cena a la que asistieron más_de 250 invitados.  
 
 
El resto lo envían a sus familias en sus países de origen. Editores noveles de América@latina acaban 
en España su formación ANDRÉS PADILLA - Madrid - 14/03/2003 Trece alumnos de nueve países 
de América@latina, seleccionados de un total de 560 candidatos,  
 
 
En España, son más_de 50. 000 títulos anuales. esto_es, seis por hora''. Un tejido en construcción La 
alumna mexicana Nora Casasús agradeció el curso en nombre de sus compañeros y señaló que "los 
españoles ven en América@latina una región de turbulencias, económicas, políticas y de todo tipo.  
 
 
''O se escribe en español o se escribe en inglés''. El Proyecto Transatlántico busca un diálogo entre 
Estados Unidos, España y América@latina, y la jornada del martes estuvo dedicada a explorar la 
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historia cultural de esos tres focos.  
 
 
España empieza su caída en picado y se imponen los valores e intereses de las otras potencias 
europeas, que en el siglo XIX meten en el mismo saco a España y a las repúblicas emergentes de 
América@latina, a las que su levantamiento contra España no les libró de formar parte en el 
imaginario anglosajón del mismo "exótico otro''.  
 
 
España también, con su perseverante vigilancia para conservarlo en los órdenes del día. Pero es 
insuficiente. No está a la altura del momento fundacional, cuando los españoles lograron incorporar a 
la agenda europea ( y a su presupuesto ) las dos apuestas históricas de su política exterior, el 
Mediterráneo y América@latina, en un vuelco clave contra decenios de retórica.  
 
 
Pérez Rubio ( Valencia, 1972 ) se siente vitalmente muy cercano a sus propuestas. "Yo no los 
represento, son ellos los que me representan a mí'', dice. Entre Brasil y España 14/07/2000 El viaje 
de los reyes de España a Brasil se ha producido en pleno proceso de modernización del país más 
poblado y extenso de América@latina,  
 
 
requiere fuertes inversiones que en buena parte han de llegar del exterior. Brasil se ha convertido en 
los tres últimos años en el mayor socio comercial de España en América@latina, y en los dos 
últimos ejercicios la inversión española directa sobrepasa los 10. 000 millones de dólares.  
 
 
Abril-Martorell destacó la presencia en América@latina -'el 50% del margen operativo del grupo 
procede de fuera de España'-, la presencia de Móviles en Bolsa, la apuesta por Internet y los 
contenidos audiovisuales como bazas frente a las competidoras. Recordó que Telefónica de España 
ha reducido su plantilla de 73. 000 a 40.  
 
 
La unidad europea es muy precaria, por desgracia, y las divisiones internas en casos como éste no 
hacen sino debilitarla aún más. lo_cual es, a mi juicio, nefasto, porque el mejor futuro de España 
pasa por integrarse plenamente en Europa, fomentar su unidad, y estrechar lazos tanto con 
América@latina como con el mundo arabe.  
 
 
¿ Eran necesarias estas ejecuciones para darse cuenta del carácter dictatorial y totalitario del régimen 
castrista? Hay que ser muy ciego para tardar tanto tiempo en ver lo evidente. Y, sin_embargo, en 
España - como en otros lugares de Europa y de América@latina - ha costado mucho que la verdad 
de Cuba se hiciese un hueco.  
 
 
García-Durán releva en Telefónica Media a José Antonio Ríos, que pasa a ocupar la presidencia de 
Atento, una filial con sede en Miami ( Florida, Estados Unidos ) dedicada a la gestión de los centros 
de atención al cliente en España y América@latina.  
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R. No he venido a Europa sólo ha solicitar que aumente la asistencia financiera de España y otros 
países de la UE al banco. También intento convencer a los empresarios españoles de que Asia es un 
buen lugar para invertir. La inversión española se ha concentrado casi en su totalidad y con éxito en 
América@latina y lo entiendo por sus lazos históricos y culturales.  
 
 
Una penosa enfermedad que no le había impedido terminar, en febrero pasado, su monumental 
Epifanía de la sombra, de 763 folios en el original y de inmediata publicación por Plaza y Janés en 
España y América@latina.  
 
 
Ese éxito es especialmente relevante porque España sirve de cabeza de puente al tráfico de cocaína 
procedente de América@latina. P. ¿ Qué le pide a las autoridades españolas?  
 
 
José Ignacio Goirigolzarri, director general del negocio minorista en España y en América@latina - 
en México durante el desarrollo de esta crisis -, será el próximo consejero delegado y, probablemente, 
también vicepresidente. Final acelerado Pedro Luis Uriarte siempre ha vinculado su marcha al_final 
del Programa Crea, que teóricamente concluía en diciembre de 2002.  
 
 
Goirigolzarri se perfila como el nuevo hombre fuerte del banco Í. DE B. - Madrid - 15/12/2001 José 
Ignacio Goirigolzarri, director general para el negocio minorista de España y América@latina, será 
el nuevo hombre de confianza de Francisco González, cuando Emilio Ybarra y Pedro Luis Uriarte 
abandonen la entidad.  
 
 
Ésas son las dificultades para el desarrollo de esa política. El presidente francés François Mitterrand 
le dijo en una ocasión al novelista franco-español Michel del Castillo con acento de imperio 
crepuscular: "¡ Ah, si nosotros tuviéramos América@latina!''. España, por supuesto, no tiene 
América@latina.  
 
 
etc. -, ciudades todas ellas situadas en las áreas que responden a las líneas permanentes de la acción 
política de España en el exterior: el Mediterráneo y América@latina. La vasta movilización que 
encarna este conjunto de actuaciones tuvo el pasado año su punto culminante en el Encuentro 
Mundial de las Artes.  
 
 
En 2000 también se consolidaron en los resultados del grupo la totalidad de los beneficios de Gas 
Natural, en la que Repsol YPF tiene el 45%, y La Caixa, un 25%. La compañía tiene 8, 89 millones 
de clientes en el negocio de gas natural, de los_cuales 3, 6 millones están en España, y el resto, en 
América@latina.  
 
 
Si España toma conciencia de lo_que le estoy diciendo, arrastrará a una gran parte de 
América@latina, porque existe ósmosis. España es, por_tanto, esencial en esta toma de conciencia 
que debe caminar hacia una ofensiva socialdemócrata internacional. P. Cree usted entonces que 
España tiene que tener una mayor participación en Europa.  
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¿ Hacia dónde apuntar? España cumple los requisitos para_que les salgan muchos pretendientes. El 
mercado español es para Europa lo_que para los banqueros españoles es América@latina: un país 
con millones de clientes potenciales y casi virgen en comparación con la agresividad de los bancos 
británicos y alemanes.  
 
 
99 billones de pesetas en la obtención de licencias para explotar esta tecnología en Europa ) y Brasil. 
En su primer discurso ante la junta desde_que asumió el cargo en julio de 2000, Alierta destacó la 
importancia del negocio en América@latina - sólo el crecimiento esperado para los próximos cinco 
años en la región equivale al volumen_de_negocio actual en España -,  
 
 
América@latina y el Mediterráneo, sin renunciar a planteamientos y objetivos globales; una España 
transformada en buena medida al hilo de ésta, cuya posición internacional y acción exterior es fruto 
de la de todos los actores relevantes del Estado y de la sociedad; una España que es en el mundo 
desde toda España.  
 
 
intelectuales y psicológicas. Ganadora del Premio Herralde en España y del Rómulo Gallegos en 
América@latina, Los detectives salvajes ( y en_general toda la obra de Roberto Bolaño ) más_que 
una obra premiada es una obra fundacional.  
 
 
El festival Strictly Mundial muestra en Zaragoza la riqueza y diversidad de las músicas del mundo 
Participan 80 expositores y 60 artistas de España, el Magreb y América@latina FIETTA JARQUE - 
Zaragoza - 16/11/2000 El festival Strictly Mundial, que se celebra hasta el sábado en Zaragoza,  
 
 
El beneficio neto del grupo Telefónica de España creció un 21, 6% en nueve meses; sin_embargo, 
registró un descenso entre junio y septiembre del 35, 9% por la competencia. El descenso de la 
telefonía fija se compensó con la mejora en América@latina y de Telefónica Móviles, que aún no 
recoge el efecto de las subastas de licencias UMTS.  
 
 
Tienen títulos universitarios que son reconocidos sin problemas por las empresas españolas, lo_que 
no ocurre con los de universidades de otros países de América@latina, y se adaptan con facilidad a 
la vida en España, asegura Margarita García de la Calle, consejera delegada de la empresa de 
selección Ábaco.  
 
 
La Haya por las pruebas nucleares francesas en el Pacífico. Italia también se adelantó. Así, con tales 
retrasos, España ha dejado pasar una oportunidad de marcar terreno, especialmente de cara a 
América@latina. Sería positivo que los países de la UE marcasen el rumbo y presionasen por las 
ratificaciones para_que este Tribunal vea la luz.  
 
 
La oposición denuncia a Castro por "despreciar a la comunidad internacional "Cuba tacha a la UE de 
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"servilismo'', y a España, de "sargento político "de EE UU MAURICIO VICENT - La Habana - 
17/04/2003 El Gobierno de Castro acusó ayer a EE UU de ejercer "colosales presiones "sobre países 
de América@latina,  
 
 
Los futuros socios prevén extender su acuerdos a la distribución de contenidos editoriales 
a_través_de Internet, especialmente, en América@latina. Para ello cuentan con los fondos de 
Bertelsmann, que controla, entre otros, el Círculo de Lectores en España, la editora de libros Bantam 
en Estados Unidos, y la productora multimedia BMG,  
 
 
En sus declaraciones tras la reunión de gobernadores de bancos centrales de América@latina y 
España, clausurada ayer en Sevilla, indicó que aún "no había deterioros notables "en la situación 
patrimonial de las familias, pero que su posición deudora "puede afectar a sus decisiones de gasto y 
hacerlas más sensibles a cambios en el escenario financiero''.  
 
 
''España'', añadió, "se ha convertido en el primer cliente de nuestras exportaciones y es desde hace 
años nuestro primer suministrador; sus exportaciones a Portugal superan a las de toda 
América@latina junta.  
 
 
España tiene mucho que aportar: en población, en dinamismo social y apertura de su economía, en 
inversiones exteriores, en unas relaciones únicas con América@latina ahora asentadas también sobre 
la economía, en su lengua y cultura y en muchos otros elementos, incluidos los militares.  
 
 
El coordinador de IU, Gaspar Llamazares ( tercero por la derecha ), descubrió ayer en Leganés la 
primera escultura de Ernesto Che Guevara que se erige en España. El busto en bronce del médico 
argentino, guerrillero en Cuba y'patriota de América@latina'es obra de la escultora Eva Montoro y 
ha sido pagada con las donaciones de los vecinos.  
 
 
''Necesitamos la comprensión de la comunidad internacional y una voluntad firme para democratizar 
en América@latina'', aseguró para subrayar a continuación que "España es un país muy importante 
en el Perú, es el principal inversionista extranjero. Necesita tomar una decisión sin ambigüedades 
sobre cuál es su posición en la democracia''.  
 
 
Por primera vez, la inversión española neta hacia la UE, más del 50% del total, fue superior a la 
realizada en América@latina. por_lo_que se refiere a la inversión bruta directa extranjera en 
España, fue de 4, 7 billones de pesetas entre enero y septiembre del pasado año, un 115% más_que 
en los nueve primeros meses del año anterior, mientras_que la neta ascendió a 2,  
 
 
El Grupo Plaza & Janés, que llegó a un acuerdo con el Grupo Planeta para lanzar la editorial 
DeBolsillo en España, está dispuesto a trasladar la experiencia a América@latina. Al parecer, y 
aunque no ha sido confirmado por ninguna de las partes, Planeta no se ha mostrado demasiado 
interesada en el asunto.  
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La ONG también presentó una campaña "por los derechos de los pueblos Chocó y Oriente 
Antioqueño "que realizará en España y Colombia. EE UU propugna coordinar con España políticas 
económicas en América@latina Propone que Madrid asesore la liberalización de Argentina y 
México EFE - Valencia - 19/11/2000 El papel mediador de España en América@latina,  
 
 
La incertidumbre económica obliga a la entidad a plantearse el ejercicio futuro con una estrategia 
centrada en asentar las posiciones del banco, tanto en España como en América@latina, según 
comentan fuentes del banco. El 2002 no parece el año más propenso para abordar la expansión, 
sobre_todo en Europa, donde la situación política dificulta cualquier fusión.  
 
 
Es la corporación privada líder en España en la gestión de infraestructuras de transporte y 
comunicaciones, con más_de 40 empresas, de gestión directa o participadas. Durante 2002, su cifra 
de negocios superó los 1. 100 millones de euros, con un beneficio neto de 320 millones de euros. 
Cuenta con más_de 4. 500 empleados en Europa y América@latina.  
 
 
flamante director literario de Seix Barral, le encargó que gestionara los derechos extranjeros de sus 
autores. Éste fue un momento providencial para Carmen Balcells, para los escritores de nuestra 
lengua y para la industria editorial de España y América@latina, principalmente, pero también la de 
otros países, que,  
 
 
''Espero que la literatura infantil latinoamericana sea reconocida en otros contextos, en otras latitudes, 
pues es poco valorada'', declaró Silvia Castrillón, directora del congreso. Para Victoria Chapa, de 
Alfaguara, este tipo de eventos debe servir para ver que es posible el encuentro entre lo_que se 
escribe para pequeños lectores en América@latina y España.  
 
 
La Magrana, según datos de la propia editorial, tuvo una facturación de más_de 600 millones de 
pesetas en 1999. Y la del área de libros del grupo RBA, que publica libros prácticos e ilustrados, 
ficción y no ficción en España, Portugal y América@latina, fue de 1. 708 millones de pesetas. Son 
muchas las razones que han impulsado el acuerdo entre ambas partes.  
 
 
se reúnen hoy con el objetivo de discutir un documento en el que se pide a la Generalitat y el 
Parlament la revisión del marco legal en el que se desarrollan las actividades culturales de los 
ayuntamientos. El encuentro se celebra dentro de las jornadas Interacció 2000, que desde el pasado 
miércoles han reunido a responsables locales de cultura de España, Europa y América@latina.  
 
 
Tras recordar que es'el principal puerto de entrada'de cocaína hacia Europa, afirma que la pureza de 
esta droga que se vende en España'es igual o mayor que la comunicada en los países fuente de 
América@latina '. Freno a las narcosalas El informe también alude a la narcosala instalada en el 
poblado madrileño de Las Barranquillas.  
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Tras recordar que es'el principal puerto de entrada'de cocaína hacia Europa, afirma que la pureza de 
esta droga que se vende en España'es igual o mayor que la comunicada en los países fuente de 
América@latina '. Freno a las narcosalas El informe también alude a la narcosala instalada en el 
poblado madrileño de Las Barranquillas.  
 
 
Aznar pone a prueba los efectos de la alianza con EE UU para su política en Iberoamérica El 
presidente sondea a Fox en México sobre la crisis de Irak antes de visitar a Bush en Tejas PERU 
EGURBIDE, ENVIADO ESPECIAL - México - 21/02/2003 La coordinación de España y Estados 
Unidos con el objetivo de favorecer el desarrollo económico de América@latina y la estabilidad del 
subcontinente,  
 
 
Antes de terminar su mandato, Aznar desearía también realizar la cumbre trilateral con Bush y Fox 
que el mexicano propuso hace dos años como expresión de que España y México son los dos polos 
de conexión de Europa con América@latina en conjunción con EE UU como potencia 
estabilizadora.  
 
 
El cine, aún con sus altas cuotas de consumo entre un público más general, sigue aplastado bajo la 
apisonadora de Hollywood. El año pasado, de 1. 968 películas que se estrenaron en España, sólo 44 
procedían de los países de América@latina y de ellas sólo 10 se exhibieron en más_de 15 salas. El 
total de espectadores de estos filmes fue de 400.  
 
 
Gestionará la ayuda la Fundación ONCE para América@latina ( FOAL ). El año pasado triunfó con 
el mismo proyecto para el huracán Mitch. El gran éxito de la primera iniciativa de FOAL, que preside 
el Rey y de la que son vicepresidentes Adolfo Suárez, Mario Soares y Óscar Arias, ex presidentes de 
España, Portugal y Costa Rica, respectivamente, les ha animado a repetir.  
 
 
España y América@latina. Esta obra, que podría estar ultimada a finales de este año, según Ruth 
Rubio, será una de las primeras en indagar y comparar el tratamiento que reciben los derechos de la 
mujer y las medidas en defensa de la igualdad de género en las distintas jurisprudencias y textos 
constitucionales de 13 países.  
 
 
El filme'Manolito Gafotas ', galardonado en el festival latinoamericano de Bruselas EFE - Bruselas - 
21/11/2000 La película de Miguel Albaladejo Manolito Gafotas, basada en la obra de Elvira Lindo, 
ha conseguido el primer premio del apartado dedicado a España en el Festival Cines de España y de 
América@latina, clausurado el domingo en Bruselas.  
 
 
Velasco, consejero desde enero de 1997, presentó ayer su renuncia durante una reunión en la que se 
trataron otros asuntos como la próxima liberalización de la telefonía local en España y las 
dificultades que pasan las filiales de América@latina con el cambio del marco legal.  
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En 1995 se inició la expansión en América@latina y Goirigolzarri fue el elegido para capitanearla, 
aunque simultaneándo con la banca en España. sin_duda, la prueba más difícil fue cuando, tras la 
fusión del BBV y Argentaria, se hizo cargo exclusivamente de América@latina, en 1999.  
 
 
P. Hay mucha gente que le conocía a usted en España y en América@latina y dice, ¡ no es posible 
que Inocencio Arias haya apoyado la posición del Gobierno español! Es como un agujero negro en su 
trayectoria.  
 
 
El agua, fuente de vida y de futuro La ministra destaca que España y Portugal liderarán una 
iniciativa de la UE para el acceso de América@latina al agua potable ELVIRA RODRÍGUEZ 
HERRER 22/03/2003 El agua ha vuelto a ser protagonista destacado durante la semana que termina 
al desarrollarse en Kioto ( Japón ) el Tercer Foro Mundial del Agua y la Conferencia de Ministros de 
Recursos Hídricos  
 
 
La Unión Europea ha asumido varias iniciativas de gran calado en esta materia, y, en concreto, la 
actuación denominada Agua para la vida será impulsada por los Estados miembros de la UE en 
cuatro regiones; la correspondiente a América@latina será liderada por España y Portugal.  
 
 
Para llevar adelante esta iniciativa España aplicará su amplia experiencia en la gestión de los 
recursos hídricos. Nuestros principios rectores de unidad de gestión, tratamiento integral, economía 
del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios 
supondrá una valiosa referencia que exportar a América@latina.  
 
 
Sureda explicó ayer que ha aceptado el cargo porque el consejo de administración ha pactado con dos 
de los principales accionistas, La Caixa y el abogado Salvador Casanovas, la expansión del grupo, 
sobre_todo en su línea castellana. "Es un reto, porque se ha decidido la expansión tanto en España 
como en América@latina.  
 
 
contemporáneas. Gustavo Mejía, de la Universidad de Connecticut State, introdujo una faceta 
completamente nueva en el Proyecto Trasatlántico, la de la relación de España y América@latina 
con África, con su tradición literaria ( de Roberto Arlt a Ángel Ganivet ) y que busca ahora territorios 
compartidos que explorar.  
 
 
El ex mandatario recordó que le une una relacion de amistad y de cordialidad con De la Rúa de 
muchos años. El ex mandatario participó hace un mes en el Foro Iberoamericano, inaugurado por De 
la Rúa, en el que intervinieron empresarios, políticos e intelectulaes de América@latina, España y 
Portugal.  
 
 
Según fuentes del banco, la reacción de Köhler de ayer fue rápida para evitar que el nerviosismo se 
expandiese a otros mercados emergentes, como Europa del Este o América@latina, y sobre_todo a 
este último, donde el FMI encabezó un grupo de acreedores - entre ellos España - que recientemente 
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apostaron 39. 700 millones de dólares en Argentina para evitar el caos económico regional.  
 
 
Una buena parte de América@latina busca en España ese puente hacia una Europa que le permita 
un respiro frente al enorme vecino del Norte. Aznar ha podido comprobar a su paso por México - 
donde Fox no dio su brazo a torcer respecto a su posición en el Consejo de Seguridad - el daño que le 
hace su pleno alineamiento con Bush a las relaciones con Iberoamérica.  
 
 
Los recientes episodios de crisis sufridos en América@latina y, en concreto, en Argentina, son 
argumentos esgrimidos por el autor para evidenciar el inicio de lo_que, a falta de la adopción de 
nuevas medidas que lo eviten, puede_ser una nueva década pérdida. España, destronada Italia 
elimina a un campeón venido a menos J. - J. F.  
 
 
Hay que puntualizar que las cifras de estos portales no son difícilmente comparables a las de Terra, 
ya_que, mientras el portal de Telefónica ha apostado por Estados Unidos, América@latina y 
España, Wanadoo, Tiscali y T-Online han emprendido una carrera por el control del mercado 
europeo, con compras en todos los países, incluida España,  
 
 
Pasaporte a ninguna parte Sólo el 15% de las grandes empresas españolas que envían directivos 
planifica su regreso AMAYA IRÍBAR 23/02/2003 Las grandes empresas españolas se han 
acostumbrado a tener un pie fuera de España. En los últimos años, miles de directivos han hecho las 
maletas y se han instalado en otro país, la mayoría en América@latina o de la Unión Europea, por 
unos años.  
 
 
El Festival de Cine donostiarra crea la sección Horizontes Latinos Y. M. - San Sebastián - 
23/04/2003 El Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha creado la sección competitiva 
Horizontes Latinos, en la que, a_partir_de su próxima edición, presentará películas inéditas en 
España producidas total o parcialmente en América@latina.  
 
 
Las consecuencias negativas de dejar de fumar fueron el apetito, que se me multiplicó, y me obligó a 
hacer ejercicios, dietas y hasta ayunos, y una cierta alergia al olor del tabaco, que, en países donde 
todavía se fuma mucho y por doquier, como en España o América@latina, puede complicarle la 
vida bastante al ex-fumador.  
 
 
000 millones de euros ( casi cuatro billones de pesetas ) del plan de inversiones de la compañía para 
el periodo 2000-2005, más_de la mitad vayan a América@latina ( 7. 750 millones en España ). El 
resto se dirige a otras zonas del planeta.  
 
 
CRÓNICAS El informe del zapatero JUAN CRUZ 23/12/2000 En la reciente Feria del Libro de 
Guadalajara ( México ) Manuel Vicent contó una famosa anécdota para ilustrar un famoso desastre: 
el de la relación cultural entre España y América@latina, referida sobre_todo a la difusión de la 
lectura en el idioma que nos une, el español.  
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El negocio en España y Alemania no parecen desviarse sobre las previsiones, según la entidad, pero 
la situación de Patagon en Miami y en Latinoamérica es diferente. Según fuentes del SCH, en 
América@latina la entidad baraja vender o cerrar la marca Patagon.  
 
 
Las estimaciones del mercado sitúan la cantidad total en 700 millones de euros ( 116. 470 millones de 
pesetas ). Estas mismas fuentes creen_que será difícil vender Patagon América@latina'tal y como 
está el mercado on line y la economía de este continente '. por_lo_que respecta a Patagon en España, 
su objetivo para 2002 es ganar'al menos 230.  
 
 
Negocio en Latinoamérica Otra de las partidas significativas en el saldo de los paraísos fiscales 
procede de los beneficios generados por la filiales de América@latina. El SCH agrupa en diferentes 
holding situados en paraísos fiscales los beneficios de las filiales y, a_medida_que lo necesita la 
matriz, lo rescata para las cuentas en España.  
 
 
El informe cita también el papel de la Universidad Internacional de Andalucía por el desarrollo de 
programas de formación dirigidos a intercambiar tecnologías y conocimientos entre países de 
América@latina y España.  
 
 
La subasta italiana también ha evidenciado las dudas sobre el potencial del UMTS ( una tecnología 
que hace converger Internet y el móvil ) y ello obligará a Telefónica ( que sólo pagó 21. 500 millones 
por la licencia en España ) y las otras a replantearse su estrategia de crecimiento. La alternativa son 
los mercados GSM en América@latina y la cuenca mediterránea.  
 
 
En la selección de las tomas ha tenido en_cuenta las referencias a España y países de 
América@latina, aunque el conjunto recoge la historia de "50 años bajo la opresión del régimen 
soviético'', con una política cultural convertida en "un círculo endiablado "donde sólo existían los que 
estaban a_favor del régimen, "como en el franquismo''.  
 
 
La distancia geográfica, siete u ocho meses en barco desde España, y una colonización dejada en 
manos de militares y misioneros, redujo el aprendizaje del castellano a una clase adinerada. Filipinas, 
a diferencia de América@latina, jamás aprendió el castellano.  
 
 
España reduce el ritmo de inversión en Latinoamérica 25/02/2001 Aunque las estimaciones de 
crecimiento para América@latina en 2001 son moderadamente buenas, las empresas españolas han 
empezado a reducir sus previsiones de inversión en esta región tras varios ejercicios de fuerte 
progresión.  
 
 
El jurado, que leyó cinco novelas seleccionadas entre los 473 originales presentados, de los que 328 
procedían de América@latina y 145 de España, valoró "el hábil tratamiento del lenguaje oral al 
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servicio de una narración que cautiva al lector por su dinamismo, gracia y tono picaresco''.  
 
 
No hace mucho un alto responsable de la cooperación española me comentaba la sorpresa que se 
llevó cuando después de un viaje por toda América@latina observó que, a_pesar_de ser España y la 
UE principales suministradores de fondos para el desarrollo, así_como los principales inversores 
empresariales en la región,  
 
 
abierta gozosamente a la nueva lengua que todos escuchamos y que todos empezamos a hablar en 
España y América@latina''. Un "lenguaje abierto, de ida y vuelta'', añadió Polanco, "que nadie 
puede parar porque dota a nuestro idioma de un porvenir ilimitado''.  
 
 
México tiene ahora la gran oportunidad de recuperar su autoestima, de convertirse en un interlocutor 
privilegiado de España al otro lado del Atlántico y en un líder en América@latina del progreso y la 
democratización. Los errores de un'intocable'F. R.  
 
 
El senador esgrime abundante documentación "sobre lo_que ocurre en el mundo "en materia de 
privatizaciones y desregulaciones. "lo_que ha ocurrido siempre es que se han impuesto monopolios 
extranjeros en América@latina. En Chile es un monopolio español y en España es un oligopolio''.  
 
 
De hecho, a Yolanda Villavicencio, presidenta de la Asociación América España Solidaridad y 
Cooperación ( AESCO ), no le chocan estos datos. "En Colombia, y en toda América@latina 
en_general, hay muchas mujeres cabeza de familia, sobre_todo en los estratos sociales más bajos de 
las respectivas sociedades'', asegura.  
 
 
000; el alemán, para desesperación del Quai d'Orsay, reúne algunos más; y el inglés, inalcanzable 
para todos, señorea ya desde los kindergarten. Dong conoce América@latina y ha estado tres veces 
en España, en total poco más_de años y medio en tierra de habla castellana, y habla un español 
impecable, siquiera un suspiro arcaizante.  
 
 
A los pocos días llegaba a Madrid la pareja de pandas que ha ilustrado durante años la casa de fieras 
madrileña. Huang, con 71 vibrantes años, ha pasado casi toda su vida profesional en 
América@latina, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador y Brasil, pero nunca ha llegado a 
servir en España.  
 
 
España, Irak y América@latina CARLOS MALAMUD 26/04/2003 al_socaire de la crítica a la 
política gubernamental, varios dirigentes socialistas, como Felipe González o el embajador Máximo 
Cajal, señalaban que uno de los daños colaterales de la apuesta iraquí del presidente Aznar habían 
sido nuestras relaciones tradicionales con América@latina.  
 
 
De este modo, la opción atlantista amenazaría las conquistas logradas desde el inicio de la transición 
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en América@latina. Hay quienes van más_allá y se preguntan en qué medida esta situación afectará, 
o ya lo está haciendo, negativamente la imagen de España y, por ende, el futuro de las empresas y de 
las inversiones españolas en la región.  
 
 
Muchos, al otro lado del charco, insisten una y otra_vez en que no quieren ayuda, sino libre acceso a 
los mercados. En el caso_de que se mantenga la postura de reforzar la relación transatlántica, España 
debe incluir en ella a América@latina.  
 
 
De este modo, España estaría en mejores condiciones para volver a situar a América@latina en la 
agenda internacional, especialmente en la de EE UU, de la que se vio apartada tras el 11-S. No es la 
vieja Europa la que va_a velar por los intereses latinoamericanos ( a Francia y Alemania sólo les 
interesan Brasil, México y poco más ),  
 
 
sino a una parte de la Europa periférica ( España, Portugal y, en menor medida, Italia ), para quien 
América@latina, como conjunto, sigue teniendo sentido. de_modo_que si España quiere sacar 
partido de su actual apuesta iraquí debe manifestar claramente que el acercamiento a EE UU será para 
reforzar los lazos con América@latina y mantener el carácter de puente entre ambas  
 
 
al_fin_y_al_cabo, hicimos en España, en Portugal, en América@latina, transiciones a la 
democracia, no a otra cosa, y estamos obligados a defender sus valores a fondo, sin las ambigüedades 
que nos han perseguido y nos han confundido durante tanto tiempo.  
 
 
matemáticas, arte, ética, lengua y ciencias medioambientales. por_otro_lado, la UNED ha sido 
designada por el Ministerio de Economía como sede oficial en España de la Red Global de 
Educación a Distancia, creada por el Banco Mundial y suscrita por 14 países. Participará en el 
proyecto impartiendo cursos a distancia dirigidos principalmente a los países de América@latina.  
 
 
por_otro_lado, ayer se presentaron las cinco grandes auditoras al concurso establecido por el banco: 
Arthur Andersen, KPMG Peat Marwick, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers y Deloitte & 
Touche. Las auditoras tenían hasta la tarde de ayer para presentar sus presupuestos para analizar las 
cuentas anuales del grupo BSCH, tanto en España como en América@latina.  
 
 
habiendo invertido en la zona más_de tres billones de pesetas. La actividad del BSCH en Brasil 
corrobora la importancia económica de la presencia de España en América@latina. Las distintas 
empresas españolas han invertido en el subcontinente más_de 100. 000 millones de dólares, en 
sectores tan estratégicos como la banca, electricidad, teléfonos, aguas, aviones, etcétera.  
 
 
Esta lista abarca a gabinetes de América@latina, Europa del Este y Asia, aunque Sachs destaca su 
etapa de asesor al presidente de Bolivia, al Gobierno polaco, a Boris Yeltsin, al ejecutivo esloveno y 
al de Mongolia, donde implantó un programa de privatizaciones. Visita España con regularidad 
porque es miembro del Consejo Económico Consultivo de Ahorro Corporación. Pregunta.  
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Los opositores de la isla, los exiliados, Estados Unidos y casi toda la comunidad internacional, 
incluida aquella que prefiere el diálogo diplomático a la presión comercial ( España, la Unión 
Europea, el Vaticano, América@latina ), desean una transición pacífica a la democracia en Cuba.  
 
 
El plan se apoya en un intenso proceso de reducción de costes durante este periodo de 150. 000 
millones de pesetas. De éstos, 100. 000 millones procederán de los bancos situados en 
América@latina y los 50. 000 restantes de las oficinas de España. Emilio Botín ha hecho de la 
reducción de costes uno de los ejes del banco.  
 
 
con varios retos que enumeró y entre los que destacó la segunda cumbre entre la UE y 
América@latina a desarrollar en España; la sustitución definitiva de las monedas nacionales por el 
euro; la Cumbre Latinoamericana y un salto cualitativo de las relaciones españolas con Estados 
Unidos, el Mediterráneo y la zona del Asia-Pacífico, que se ha dividido en cinco subáreas de 
actuación.  
 
 
Los países en desarrollo no tienen ninguna representación en el Comité de Basilea. Es de esperar que 
ello no implique que sean injustamente castigados por el nuevo acuerdo. El hecho de que España 
comience a presidir el comité, país con estrechos vínculos con países en desarrollo, especialmente los 
de América@latina, abre nuevas esperanzas.  
 
 
Desde México, desde muchos otros países de América@latina y el Caribe, desde Africa o desde 
Asia, te enviamos estos días todo nuestro afecto, nuestro respeto y admiración, todo nuestro cariño 
por tu dedicación sin límites, por la enseñanza que nos dejas como profesional y como persona 
extraordinaria, en_definitiva, por todos estos años de ayudar a que España esté presente,  
 
 
Justamente por esa presencia habrá que estar atentos a la política que la nueva Administración de 
Bush aplicará en América@latina, conscientes de que EE UU ya no es el primer inversor en la zona, 
en beneficio de Europa y, sobre_todo, de España.  
 
 
Un efecto de esa preferencia fue el incremento del portugués en un notable 6%, probablemente 
debido a los estudiantes que ya hablan español. Al revés de lo_que observaba Juan Cruz en su 
columna ( EL PAÍS, 22 de diciembre ) acerca del lento incremento de lectores en España y 
América@latina,  
 
 
Ocurre que en los últimos años los que empiezan la universidad hablan ya español, y hasta han leído 
novelas y cuentos de España y América@latina en español y en inglés. Los grandes agentes del 
cambio son los profesores que en los últimos años del High School recetan a sus alumnos ( de unos 
16 años de edad ) cuentos de Borges, piezas de Lorca, novelas de Unamuno y de García Márquez,  
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Creada por el PP en 2001, rodeada de gran polémica por su carácter "elitista'', según dijo entonces el 
PSOE, esta institución educativa se ocupa de fomentar el intercambio cultural, educativo y científico 
con América@latina. Concede cuantiosas becas de posgrado a licenciados latinoamericanos y 
financia visitas a España de personas relevantes de esos países.  
 
 
''¿ Cómo no va_a ser sensible España a la amenaza terrorista, o a la situación en una zona como 
Oriente Próximo o a que se respete la legalidad internacional?''. Por extraño que parezca, Aznar 
insiste también en justificar su posición en este conflicto por las especiales relaciones de España con 
América@latina.  
 
 
4 ). De ese grupo figura excluida España, ya_que su tasa de mortalidad es similar a la de India, 
China, los antiguos países socialistas europeos o los de América@latina y el Caribe, según los datos 
de la Organización Internacional del Trabajo facilitados ayer por el responsable de salud laboral de 
CCOO, Joaquín Nieto.  
 
 
Los últimos de la lista A España le faltó para Asia el tirón que tuvo para América@latina. Es la 
última en la lista de grandes inversores internacionales de la Unión Europea. En el mercado chino, el 
más atractivo por su tasa de crecimiento y su población, Alemania encabeza la exportación 
comunitaria, seguida de Italia y Francia y muy por_encima de España.  
 
 
Sus sistemas de pensiones privados han dado un salto importante, con un patrimonio del 5, 5% 
respecto al conjunto, muy próximo al 7% de España. González ratificó el compromiso del BBVA 
con América@latina, donde su banco ha invertido 10.  
 
 
La América@latina de Bolívar, por mediterránea, devorando a la América Anglosajona y excluyente 
de Jefferson. Las derrotas que el mundo anglosajón impuso a España en el Canal de la Mancha en 
1588, y en Cuba y Filipinas en 1898, y la derrota y amputación de México en 1847 son parte de una 
historia común que, al finalizar el siglo XX y el segundo milenio,  
 
 
José Luis de Mora, de Merrill Lynch, cree que los objetivos de beneficios'son alcanzables, siempre y 
cuando no exista un enfriamiento económico en Europa y no empeore la situación de 
América@latina '. Para este analista, el objetivo de ahorrar 50. 000 millones de pesetas en 
España'es una de las metas más ambiciosas y desconocidas hasta ahora '.  
 
 
en la sangre y en la memoria''. Ébano - "un libro autobiográfico, un diario íntimo "-, del que en 
España se han vendido más_de ocho mil ejemplares, es la primera parte de una trilogía que se 
completará con un libro dedicado a América@latina y otro a Asia.  
 
 
Pocas personas han expresado con mayor belleza, precisión y generosidad ese especial vínculo que 
existe entre España y América@latina como lo hizo Carlos Fuentes en su libro El espejo enterrado. 
Describe la complejidad y diversidad de nuestra historia común, pero, sobre_todo, apuesta por un 
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futuro compartido, el único futuro posible para este mundo crecientemente interrelacionado.  
 
 
Pero Argentina necesita también el apoyo de la comunidad internacional y, en_particular, de España. 
Hace unas semanas volvía de América@latina - continente al que sé que pertenezco y en el que 
siento que nada de lo_que allí ocurra nos puede_ser ajeno - y recordaba esa mezcla de emoción y 
sorpresa que todavía hoy me produce saber que existe una tierra que nos reconoce y acoge.  
 
 
Quisiera recordar algo que con frecuencia olvidamos: que compartimos valores y principios y que, 
posiblemente, no existan dos lugares en el mundo entre los que se pueda establecer un mayor grado 
de afinidad y complicidad. La paradoja de la situación actual es que España necesita a 
América@latina tanto como América@latina necesita a España, aunque no siempre seamos 
conscientes de ello.  
 
 
Para nuestro país, la relación con América@latina es una prioridad. Allí tiene España una parte de 
su alma e, incluso, de su peso como país. Allí está en juego una parte de su identidad, de su cultura y 
de su influencia en Europa y en el resto del mundo. Desde hace más_de veinte años hemos puesto en 
marcha instrumentos para reforzar nuestro vínculo trasatlántico.  
 
 
Hay que reconocer que las cosas no han salido como hubiéramos querido. Que en los últimos años se 
ha ahondado la distancia entre América@latina y España es algo que muchos observamos con 
enorme preocupación. En nuestro país hay rechazo al inmigrante; también hacia el que viene de 
América@latina. No se ha favorecido un clima de entendimiento y favorable al encuentro.  
 
 
España debe retomar esa relación privilegiada que, durante muchos años, mantuvo con 
América@latina, desechar la retórica y los prejuicios, y establecer unos cauces de cooperación y 
colaboración que nos hagan sentirnos a todos parte de una misma comunidad.  
 
 
España debe liderar una mayor aproximación y compromiso de la Unión Europea con 
América@latina, con su futuro, que es el de todos nosotros. España tiene que hacer valer su peso en 
Europa y favorecer el acercamiento entre dos continentes que tienen mucho en común,  
 
 
España está sufriendo las consecuencias de una política internacional personalista que la ha aislado 
de sus socios naturales: París, Berlín, Bruselas, el mundo euromediterráneo y América@latina. Cada 
gesto de Aznar crea nuevas enemistades. La mala relación actual con vecinos como Francia y 
Marruecos es un ejemplo.  
 
 
Pero MB es un hombre tranquilo que desata pasiones multitudinarias: el director de la Casa de 
América, Tomás Rodríguez Pantoja, y el propio Sampedro recordaron en uno de los coloquios cómo 
es recibido Benedetti en los recitales que da por América@latina, y en España también se le trata, 
cuando va_a recitar en público, como si fuera una estrella del rock:  
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Y con ello se ha despejado el camino para la colocación en Bolsa de Emergia, la filial de cable 
submarino en América@latina, Telefónica Móviles, Zeleris ( logística ) y Atento España, la filial 
que agrupa los centros de atención al cliente y absorberá a Estratel.  
 
 
También cuenta con extender el negocio. Getmapping España ha registrado la marca en Portugal y 
24 países de América@latina. Un'puzzle'hecho paso a paso Getmapping tiene previsto acabar su 
archivo fotográfico de España en 2006.  
 
 
España va_a pagar un alto precio por el apoyo de su Gobierno a la guerra. Se están tirando por la 
borda los frutos de una política internacional que habían mantenido todos los Gobiernos de la 
democracia, una política de proximidad y amistad con los países del Mediterráneo, de cooperación en 
pie de igualdad con América@latina, de apuesta clara yprioritaria por la construcción europea.  
 
 
Este año, sin ir más lejos y a_pesar_de las dificultades, espera incrementar sus ventas en España un 
10%, muy por_encima, desde_luego, de la media que calculan sus competidores. Sol Meliá amplía la 
cadena en Brasil Los resultados del grupo en América@latina en 2002 no atemperan su expansión 
en la región ALEJANDRO REBOSSIO 30/03/2003 Sol Meliá tuvo en 2002 un beneficio neto de 4,  
 
 
Así lo pregonaba en charlas y entrevistas por Europa y América@latina, donde el Festival de 
Huesca es, curiosamente, más reconocido que en España. Reclamaba interés hacia las películas de 
los cortometrajistas, y últimamente también de los directores de documentales, a quienes el festival 
ha comenzado a prestar el mismo cuidado.  
 
 
La inquietud en la Santa Sede por los efectos negativos que podía tener para la Iglesia un Gobierno 
socialista en España, se disipó pronto. El nuevo presidente español fue recibido por Juan Pablo II en 
el Vaticano en 1983, en un clima de gran cordialidad y al año siguiente, González le recibió en 
Zaragoza, donde el Papa hizo escala, camino, nuevamente, de América@latina.  
 
 
España en América@latina LUIS YÁÑEZ-BARNUEVO 30/06/2001 Durante la transición de la 
dictadura a la democracia, y especialmente en la década de los ochenta, se sentaron las bases de una 
presencia real, y no sólo retórica e histórica, de España en América@latina.  
 
 
En términos generales, esta experiencia de coparticipación y colaboración en el desarrollo de 
América@latina ha sido positiva. Ha mejorado la calidad de la prestación de los servicios 
privatizados y las empresas han obtenido beneficios de su internacionalización, contribuyendo así a 
una mayor y mejor presencia de España en América@latina.  
 
 
sin_embargo, se han producido algunas excepciones que por su carácter emblemáticamente negativo 
pueden dar al traste, no sólo con la imagen de determinadas empresas, sino con el prestigio y buen 
nombre de España. Acabo de estar en buenos_aires, donde he representado al PSOE en la reunión 
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del Comité para América@latina y el Caribe de la Internacional Socialista.  
 
 
000 millones, si se mantiene el plan de vender la mayoría a las eléctricas y en Bolsa y mantener un 
35% del capital, fondos con los que podrá financiar sus inversiones en América@latina y España''.  
 
 
El objetivo de esta colección es destacar la personalidad de un autor importante de la lengua 
española, tanto de España como de América@latina. Unas gafas para Pla es el libro dedicado a 
Muñoz Molina, en el que se reúnen 25 textos del escritor y académico. El último de los textos es el 
que da título al libro, que consta de 322 páginas.  
 
 
Al presentar la reorganización a los directivos de Zeta, Sanclemente aludió ayer a "nuevos proyectos 
editoriales en España y América@latina "y reafirmó "la independencia del grupo, compatible con 
posibles alianzas sectoriales'', además de alentar "la cohesión interna, tanto en materia de 
organización como de línea editorial''.  
 
 
La oleada emigratoria afecta a varios países de América@latina España es uno de los países 
preferidos en las peticiones de visados en Venezuela y Ecuador F. RELEA - buenos_aires - 
31/12/2000 Las remesas de dinero enviadas desde el exterior por los emigrantes ecuatorianos son la 
segunda fuente de divisas del país andino y alcanzan en el año que termina los 1.  
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DATE: 03/09/2008 - 13:11:45  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < DESARROLLO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
La puesta en marcha de TEST es una nueva etapa del trabajo de Formación de Formadores que la 
FIA inició hace cuatro años y, teniendo_en_cuenta las relaciones que mantiene la citada fundación 
con escuelas y programas de formación y desarrollo de guiones para cine y televisión de 
América@latina,  
 
 
que ahoga sus posibilidades de desarrollo. Los resultados están siendo devastadores para 
América@latina. Por eso es necesario redefinir algunas líneas básicas de actuación.  
 
 
al tiempo que generan puestos de trabajo y bases para el desarrollo. En América@latina, la 
vivienda - por_ejemplo -, extraordinariamente intensiva en empleo y nada dependiente de insumos 
externos, es un motor de crecimiento y redistribución desatendido.  
 
 
América@latina ofrece gran desigualdad socioeconómica interna que se traduce en bajos niveles de 
cohesión social y un bloqueo del desarrollo. Por ello, el establecimiento de sistemas tributarios 
redistributivos y progresivos que, haciéndose cumplir, refuercen la confianza de los ciudadanos en 
sus administraciones,  
 
 
Bajo su presidencia, el BID ha patrocinado innumerables eventos culturales en todos los países de 
América@latina y el Caribe para la recuperación de tradiciones y preservación del patrimonio. 
Iglesias agradeció el premio y resaltó el valor del mecenazgo cultural y la investigación en el 
desarrollo de la humanidad.  
 
 
Si lo logra, abrirá un nuevo camino para Brasil y para toda América@latina, el continente con 
mayor desigualdad social del mundo, una tara que se ha convertido en una traba central para su 
desarrollo. Tras una década de apostar sólo por la ortodoxia, ése es el cambio que puede significar 
Lula.  
 
 
y el segundo para financiar proyectos de desarrollo rural en cuatro zonas de América@latina. 
Chaves fue invitado 72 horas antes de partir hacia Washington a dar una conferencia en la 
universidad católica de Georgetown - en la que tuvo un escasísimo auditorio - y en el Spanish 
Institute de Nueva York, donde fue presentado por el cónsul de España, Emilio Casinello.  
 
 
Hay un sector importante de América@latina, probablemente una mayoría, que desearía seguir un 
modelo de desarrollo parecido al chileno. Esto se escucha a_cada_rato entre los vecinos que pasan 
por aquí. Hemos llegado a ser, sin quererlo, por la fuerza de las cosas, una tierra de asilo de peruanos, 
ecuatorianos, argentinos.  
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lo_que el epígrafe quiere mostrar es el esfuerzo de José Luis Aranguren por construir un discurso 
contra el escolasticismo ortodoxo dominante, y el de Javier Muguerza por impulsar y consolidar el 
desarrollo del pensamiento ético en España y en América@latina.  
 
 
Andalucía impulsa una red de regiones de Europa y América Latina'Rurale'pretende canalizar las 
ayudas para el desarrollo rural DIEGO NARVÁEZ - Hannover - 04/08/2000 Representantes de 
gobiernos autonómicos de ocho regiones europeas y otras tantas de América@latina dieron ayer en 
la Expo de Hannover el primer paso en la constitución de una red para la cooperación en el desarrollo  
 
 
Representantes de gobiernos autonómicos de ocho regiones europeas y otras tantas de 
América@latina dieron ayer en la Expo de Hannover el primer paso en la constitución de una red 
para la cooperación en el desarrollo rural, Rurale, que aspira a canalizar en el futuro buena parte de 
las ayudas de la Unión Europea para la cooperación internacional.  
 
 
La arquitectura y el urbanismo debieran ser valorados como clave fundamental para ordenar y 
armonizar el crecimiento y desarrollo de las ciudades''. TRIBUNA: JORGE EDWARDS 
América@latina y el abecedario político La propuesta del presidente Hugo Chávez de conceder a la 
guerrilla colombiana la condición de beligerante legítimo sería tratar de construir una sociedad nueva 
desde la barbarie  
 
 
Jordi Nadal es el nuevo director de desarrollo corporativo de Plaza y director del grupo para 
América@latina. Ángel Lucía, fundador de la editorial Debate, que coordinaba literariamente las 
tres editoriales del grupo ( Lumen, Debate y Plaza ), ha dejado de hacerlo, a petición propia, para 
dedicarse exclusivamente a la colección Areté, que reúne textos de las tres.  
 
 
Colaninno se mostró más_que optimista con las perspectivas de desarrollo del grupo, cuya 
facturación aumentará, dijo, un 15% ( 33. 700 millones de euros ), en 2001. Expansión en Europa 
Telecom Italia reafirma su voluntad expansionista en el resto de Europa, en el área mediterránea, y en 
América@latina, donde Telecom Italia acaba de adquirir Maxitel,  
 
 
A su juicio, Andalucía debe apostar por una Europa "fuerte y social y económicamente cohesionada'', 
sin fracturas, comprometida con el desarrollo del Mediterráneo y América@latina y en la que se 
clarifique el papel y protagonismo de las regiones con competencias legislativas plenas. Destellos 
balcánicos JOAN B.  
 
 
que sanciona las relaciones comerciales de terceros países con Cuba - y con la Unión Europea y 
América@latina. El ministro manifestó la intención del Ejecutivo de buscar el consenso con los 
grupos de la oposición y dirigir sus esfuerzos al desarrollo de una política europea de seguridad y 
defensa común, la famosa PESC de la que es responsable Javier Solana,  
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Mañana se reúnen en Madrid 23 países ( España, el resto de la Unión Europea, naciones de 
América@latina, Japón, Canadá y Estados Unidos ), la ONU, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ) y la Corporación Andina de Fomento.  
 
 
''América@latina no se aprovecha de la nueva economía "FERNANDO GUALDONI - Madrid - 
07/08/2000 El asturiano nacionalizado uruguayo Enrique Iglesias ha sido tres veces presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ). Su último y actual mandato comenzó en abril de 1998.  
 
 
España en Europa no es sólo un Estado, es la cabeza de un vasto mundo que habla su idioma. 
América@latina tampoco es sólo una región en desarrollo: es una clase media en ascenso, cuya 
cultura está en Europa a_través_de su Madre Patria y avanza incontenible en el rico norte de 
América.  
 
 
que sanciona las relaciones comerciales de terceros países con Cuba - y con la Unión Europea y 
América@latina. El ministro manifestó la intención del Ejecutivo de buscar el consenso con los 
grupos de la oposición y dirigir sus esfuerzos al desarrollo de una política europea de seguridad y 
defensa común, la famosa PESC de la que es responsable Javier Solana,  
 
 
Mañana se reúnen en Madrid 23 países ( España, el resto de la Unión Europea, naciones de 
América@latina, Japón, Canadá y Estados Unidos ), la ONU, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ) y la Corporación Andina de Fomento.  
 
 
''América@latina no se aprovecha de la nueva economía "FERNANDO GUALDONI - Madrid - 
07/08/2000 El asturiano nacionalizado uruguayo Enrique Iglesias ha sido tres veces presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ). Su último y actual mandato comenzó en abril de 1998.  
 
 
España en Europa no es sólo un Estado, es la cabeza de un vasto mundo que habla su idioma. 
América@latina tampoco es sólo una región en desarrollo: es una clase media en ascenso, cuya 
cultura está en Europa a_través_de su Madre Patria y avanza incontenible en el rico norte de 
América.  
 
 
000 empleos actuales - hasta el año 2004 y en el desarrollo de su estrategia en América@latina. Al 
igual que su principal competidora, Iberdrola, Endesa analiza todas las posibilidades de inversión y 
de estrategia que puedan evitar a la compañía sorpresas no deseadas en un momento de agitación en 
el sector en toda Europa.  
 
 
El BID también organiza, desde 1994, el llamado Programa de Desarrollo Cultural de la Región, que 
está destinado a fomentar pequeños proyectos que promuevan las iniciativas culturales de los jóvenes 
artistas en los países de América@latina y el Caribe, y a difundir sus obras por el mundo.  
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una comisión comenzó a recoger información sobre los mártires que ha producido el siglo XX. Cien 
años especialmente turbulentos que han registrados dos guerras mundiales, luchas de independencia 
en África y Asia, feroces dictaduras en América@latina y, sobre_todo, el desarrollo e implantación 
del comunismo,  
 
 
Nuestra América@latina, desigual en sus desarrollos, en sus niveles culturales, en su 
institucionalidad política, exhibe hoy rasgos de madurez, pero nos desconcierta cuando una 
adolescencia extemporánea se resiste a desaparecer.  
 
 
Este objetivo depende, en gran medida, de la incorporación masiva de España y América@latina a 
la red, así_como del desarrollo de sus productos y servicios lingüísticos informáticos. En esta tarea 
le corresponde también un papel al Instituto Cervantes, para lo_que es indispensable que cuente con 
los medios necesarios.  
 
 
sin_embargo, el embajador de EE UU en la ONU, John Negroponte, advirtió que los recursos 
internos, y no la ayuda, constituyen la base del desarrollo de un país. La historia, la depredación 
extranjera, las guerras, las dictaduras, la corrupción y la ineptitud explican el atraso de 
América@latina, Asia y África, y la existencia de 1.  
 
 
El director general de Desarrollo y Comercialización de gas natural, Ernesto López Anadon, calculó 
que las ventas de gas en América@latina se incrementarán desde los 20. 618 millones de metros 
cúbicos de este año a unos 32. 000 en 2010. Todo ello, respaldado por unas reservas probadas de la 
compañía que ya este año se situarán en 409.  
 
 
Ése es el caso_de España con la cooperación euromediterránea, las relaciones con América@latina o 
el desarrollo de la Agenda Transatlántica entre la UE y EE UU, que se lanzó durante el anterior 
semestre español, en 1995, con el último Gobierno de Felipe González. La agenda fijada por Aznar 
intenta rescatar algunas ideas que se habían dejado marchitar.  
 
 
para América@latina y las economías emergentes en_general que un incremento de los precios del 
petróleo. Si esos bonos se encarecen ante el aumento del riesgo de las empresas de EE UU, se 
encarecerá la deuda y el financiamiento de Latinoamérica'', dijo ayer el economista jefe del Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ), el argentino Guillermo Calvo,  
 
 
De hecho, la mayoría de los países europeos, y a fortiori de los de América@latina y otras regiones 
en desarrollo, se encuentran ante dos caminos opuestos. En el caso europeo, y dado el abuso de 
juicios optimistas sobre los progresos "naturales "de la democracia, es más útil insistir en la debilidad 
de las democracias que en su fortaleza.  
 
 
Durante el discurso de inauguración de la 43ª asamblea anual del Banco Interamericano de 
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Desarrollo ( BID ), que se realiza en la ciudad brasileña de Fortaleza, Cardoso dijo que'es necesario 
ser coherentes '. Al cuestionar el sistema contable que usa el FMI, acusó a ese organismo de tener un 
método que juzga distinto a las economías de Europa y a las de América@latina.  
 
 
Farmacéuticas y las enfermedades del Sur YVES MAMOU Y A. R. NEGOCIOS - Negocios - 13-01-
2008 Actualmente, los laboratorios farmacéuticos se encuentran atenazados. Buscan un nicho para 
crecer en los países en desarrollo ( Asia, América@latina... ), pero se muestran incapaces de 
contribuir a mejorar el nivel de salud de sus habitantes más pobres.  
 
 
OPPENHEIMER - Londres - 13/07/2003 Los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inázio Lula da Silva 
y Ricardo Lagos, reclamaron ayer menos ayudas al desarrollo pero más comercio justo. Ésa es la 
fórmula que la izquierda de América@latina defiende para un continente que está en vías de 
desarrollo y no en la miseria de muchos países africanos.  
 
 
El presidente chileno arrancó aplausos cuando criticó el proteccionismo de las grandes potencias 
comerciales. "La ayuda al desarrollo es esencial en África, pero no es lo importante para 
América@latina. Para América@latina, lo importante es que pueda haber comercio''.  
 
 
En África subsahariana, Asia Meridional y América@latina han aumentado sostenidamente y se han 
reducido en Asia oriental. El informe señala el alto coste social y económico del sida en África. El 
Informe sobre el desarrollo mundial 2000/2001: Lucha contra la pobreza analiza la evolución de la 
miseria en la década de los noventa.  
 
 
evitar que las crisis sigan hipotecando el futuro de la región, afirmó ayer el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ), Enrique Iglesias.'más_que nunca se necesita ahora el 
saneamiento del sistema financiero [ en América@latina ], para, a_partir_de ahí, tener muy buenos 
sistemas reguladores y buenas instituciones de supervisión ',  
 
 
ser un punto de encuentro permanente que atraiga a fundaciones, empresas, centros de investigación 
y desarrollo o entidades bancarias que actúen en Europa, los países árabes y América@latina, 
así_como organizar y acoger eventos políticos, deportivos y culturales que promuevan el 
acercamiento y contribuyan al "progreso humanitario''.  
 
 
SEVILLA La Fundación Pablo de Olavide convoca un premio de desarrollo local EL PAÍS - Sevilla 
- 14/06/2000 La Fundación Pablo de Olavide inicia su andadura con la convocatoria de un premio a 
la mejor iniciativa de desarrollo local en Andalucía y América@latina.  
 
 
R. No. Noruega está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tenemos un papel activo en 
procesos como los de Oriente Medio, Sri Lanka o América@latina. Somos miembros de la OTAN. 
Somos uno de los países del mundo que destinamos un porcentaje más elevado de PIB al desarrollo. 
Tenemos 1. 300 soldados en Kosovo y eso es mucho para un país de 4, 5 millones de personas.  
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MUÑOZ - Madrid - 15/06/2001 Telefónica reforzará su apuesta en los medios de comunicación y 
basará su crecimiento en la producción de contenidos audiovisuales, la adquisición - que no fusión - 
de competidoras en Europa y América@latina y el desarrollo de servicios y redes de banda ancha.  
 
 
la adquisición de empresas competidoras en Europa y América@latina para ampliar el número de 
clientes y el desarrollo de nuevos servicios y redes de banda ancha ( con gran capacidad de 
transmisión ) de telefonía fija y móvil.  
 
 
Estas normas no significan que en ocasiones se subviertan los términos, mas no dejan de ser 
excepciones a una regla general. Una lógica tan centralista que llega al extremo de que las grandes 
agencias occidentales y sus corresponsales proporcionan la mayoría de la información que consumen 
los países en vías de desarrollo de América@latina, África o Asia.  
 
 
José Ignacio Goirigolzarri, director general del negocio minorista en España y en América@latina - 
en México durante el desarrollo de esta crisis -, será el próximo consejero delegado y, 
probablemente, también vicepresidente. Final acelerado Pedro Luis Uriarte siempre ha vinculado su 
marcha al_final del Programa Crea, que teóricamente concluía en diciembre de 2002.  
 
 
Ésas son las dificultades para el desarrollo de esa política. El presidente francés François Mitterrand 
le dijo en una ocasión al novelista franco-español Michel del Castillo con acento de imperio 
crepuscular: "¡ Ah, si nosotros tuviéramos América@latina!''. España, por supuesto, no tiene 
América@latina.  
 
 
Arce es consciente de que con estas manifestaciones puntuales no se resuelve el problema de fondo, 
que afecta, según ella, a la propia estructura de los Estados, sobre_todo de los países de 
América@latina en vías de desarrollo.'Es como poner un grano de arena en el desierto, pero si 
conseguimos salvar cinco niños, pues eso es mejor que nada ', terminó.  
 
 
''La brecha digital es cada vez más honda entre los más y menos desarrollados "ARMANDO 
CARBALLIDO - San Salvador - 16/06/2003 Eduardo Contreras, chileno y doctor en 
Comunicaciones, lleva más_de 25 años dedicado al mundo de la comunicación, el desarrollo y la 
educación, en especial en América@latina.  
 
 
Eduardo Contreras, chileno y doctor en Comunicaciones, lleva más_de 25 años dedicado al mundo de 
la comunicación, el desarrollo y la educación, en especial en América@latina. En los últimos cinco 
años ha sido asesor y coordinador del proyecto Learn link,  
 
 
Y si la competitividad país y la competitividad humana no están asentadas sobre eso, las 
oportunidades de desarrollo estarán terriblemente menguadas. P. ¿ Hay suficientes políticas públicas 
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para fomentar la implantación y uso de las TIC en la educación en América@latina?  
 
 
A analizar estas y otras muchas preguntas se dedica el Informe sobre el desarrollo democrático en 
América@latina, que está siendo preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo ( PNUD ) y que se presentará públicamente el próximo otoño.  
 
 
''Tenemos más_de 15 proyectos en marcha y hay ya firmado un acuerdo de colaboración con Terra 
para el desarrollo de comercio electrónico en América@latina'', añadió. Middelhoff adelantó a 
continuación que a finales de esta semana ampliará su colaboración con Telefónica en el ámbito de 
los contenidos audiovisuales.  
 
 
Brasil parece apostar por intensificar la integración con los países de la región mediante un esquema 
de geometría variable que permita el desarrollo de la "fábrica América@latina "con alimentos, 
materias primas y energía, una adaptación particular de la "fábrica Asia''.  
 
 
Las fuentes de la empresa consultadas reconocen que la polémica en torno a este caso y la 
incertidumbre sobre la continuidad de Villalonga impiden el desarrollo de algunas operaciones ya 
iniciadas ( alianza con Bertelsmann, adquisición de Lycos y otras en América@latina ) y marcará el 
próximo consejo del día 26.  
 
 
liberalismo gradual, y la democracia, para revertir el fracaso de los multimillonarios programas 
contra la pobreza ejecutados desde el fin de la II Guerra Mundial. Estados Unidos y Europa difieren 
sobre la cuantía y prioridades en el proceso hacia el desarrollo social y el Estado de derecho en 
África, Asia y América@latina.  
 
 
Un enfoque, el de la titularización, que está siendo empleado por muchos gobiernos de países en 
desarrollo, especialmente en América@latina. "Conceder títulos de propiedad e inscribirlos en el 
Registro supone que entre la luz donde antes había clandestinidad.  
 
 
El desarrollo de América@latina resulta decisivo para el conjunto del planeta, por_lo_que Lula se 
ha convertido rápidamente en una de las mayores referencias morales a escala internacional por su 
compromiso con los más necesitados.  
 
 
Zapatero abogó por un desarrollo económico que vaya de la mano de la justicia social y lamentó el 
retroceso que se ha producido en América@latina y en África. Nostalgia de la Ilustración La Real 
Sociedad Económica de Amigos del País expone su archivo, una memoria de la Revolución Industrial 
en Valencia MIGUEL OLIVARES - Valencia - 21/01/2003 El cultivo de la mandarina,  
 
 
Aznar pone a prueba los efectos de la alianza con EE UU para su política en Iberoamérica El 
presidente sondea a Fox en México sobre la crisis de Irak antes de visitar a Bush en Tejas PERU 
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EGURBIDE, ENVIADO ESPECIAL - México - 21/02/2003 La coordinación de España y Estados 
Unidos con el objetivo de favorecer el desarrollo económico de América@latina y la estabilidad del 
subcontinente,  
 
 
El análisis de todas estas transiciones democráticas, así_como de la mayoría de las que tienen lugar 
en América@latina, África y Asia, que superan la cifra de 30, se enmarcan en la teoría del 
desarrollo político, conceptualizado por Almond, Pye, Verba, La Palombara...  
 
 
De esta forma nuestro país refuerza su histórico compromiso con América@latina en una cuestión 
capital para su desarrollo, cual es el acceso a agua potable ( un 15% de la población no tiene acceso 
a este recurso ), su saneamiento ( menos_de la mitad de los habitantes no disponen de redes de 
alcantarillado ) y la gestión integrada del agua en la cuenca,  
 
 
Estabilidad y redistribución LUIS DE SEBASTIÁN 22/06/2003 Esperamos que el Gobierno de 
Kirchner en Argentina una fuerzas con el de su vecino Brasil, para emprender juntos una nueva 
singladura por las turbulentas aguas de América@latina, que los lleve al puerto del desarrollo 
económico y del progreso social.  
 
 
Muchos países de América@latina, que el informe anual de las Naciones Unidas sobre calidad de 
vida y desarrollo inscribe en esa cola, pueden reproducir, al_mismo_tiempo, estadios de desarrollo 
que corresponden a diferentes épocas, desde las más avanzadas a las más primitivas.  
 
 
''Latinoamérica debe volver sus ojos a Europa, que nos da la alternativa al capitalismo salvaje, donde 
el mercado no es un fin en sí mismo sino el medio para conseguir justicia y desarrollo''. En 
América@latina, "los éxitos de la macroeconomía no repercuten en la microeconomía y eso 
amenaza con el retorno a la tradicion dictatorial''.  
 
 
Quiere ser el segundo corredor golfístico del país, con nuevos campos, y captar más turismo de 
aventura y de arqueología, según Ricardo Alvarado, gerente de Desarrollo del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo ( Fonatur ). El buen yantar es otro aliciente. La comida mexicana, junto con la 
peruana, es la mejor de América@latina.  
 
 
Quiere ser el segundo corredor golfístico del país, con nuevos campos, y captar más turismo de 
aventura y de arqueología, según Ricardo Alvarado, gerente de Desarrollo del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo ( Fonatur ). El buen yantar es otro aliciente. La comida mexicana, junto con la 
peruana, es la mejor de América@latina.  
 
 
Las graves crisis económicas y financieras que durante la última década han vivido muchos países en 
desarrollo, en_particular en América@latina y en el Sureste Asiático, y sobre_todo el intolerable 
aumento de las desigualdades entre el Norte y el Sur, han tenido lugar bajo la égida de ese conjunto 
de principios y en el marco jurídico institucional que los ha hecho efectivos.  
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'La última alternativa es la renegociación de la deuda externa'Ocampo advierte de que la crisis 
argentina podría extenderse'a todo el mundo en desarrollo'MANUEL DÉLANO 24/12/2001 En el 
escenario de recesión que atraviesa América@latina, Argentina es el país con la situación más 
comprometida, al completar su tercer año consecutivo con una caída del PIB.  
 
 
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), José 
Antonio Ocampo ( colombiano, cumplió 49 años esta semana ), advierte sobre el riesgo de que la 
crisis de este país contagie a todo el mundo en desarrollo, si afecta la confianza de los inversores en 
las economías emergentes.  
 
 
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, afirmó que 
"América@latina no está creciendo lo suficiente "y puso como ejemplo el ritmo de crecimiento 
brasileño, del 7% este año, que debería ser el ritmo del conjunto del subcontinente, cuyo crecimiento 
previsto será del 4%.  
 
 
Pero lo cierto es que sólo en Venezuela ha habido, a consecuencia del desastre de una supuesta 
política'liberal ', un giro copernicano tan insensato hacia el viejo populismo que estancó el desarrollo 
de América@latina.  
 
 
El sarcasmo atribuido a la calaña de América@latina,'¿ qué es la moral?, pues un árbol que da moras 
', fue dogma en los palacios de gobierno de medio planeta, y su combate, prioridad en la cumbre de 
Monterrey. Si la corrupción no es derrotada, concluyó el foro, la financiación al desarrollo fracasará.  
 
 
El BID prevé que América@latina crezca hasta un 2% este año EFE - Milán - 25/03/2003 La 
economía latinoamericana crecerá este año entre el 1, 5% y el 2%, pese_a la tensión internacional y 
las crisis nacionales, según el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), que ayer abrió su 
asamblea anual en Milán.  
 
 
R. Hay un problema estructural durísimo en América@latina: la inequidad. Es la marca de fábrica 
del desarrollo latinoamericana. Es un problema de fondo.  
 
 
R. No, no las hay; ni_siquiera en Colombia, donde hay una guerrilla con el aparato militar más 
formidable que guerrilla alguna ha tenido en la historia de América@latina. No hay aparato militar 
como el que tienen las FARC, ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en El Salvador. Es un aparatazo, y es 
tan grande su desarrollo armado que es su principal debilidad.  
 
 
La misma receta es repetida por Washington en todos los foros posibles, desde el Banco Mundial al 
BID, pasando por el Banco del Desarrollo Asiático y por el Banco Africano de Desarrollo. es_decir, 
mientras las perspectivas de crecimiento_económico de América@latina mal llegan al 1% para 
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2002,  
 
 
000 millones de euros anuales en los tres últimos años, Colombia es hoy uno de los principales 
destinos de inversión extranjera en América@latina, sólo superado por México, Brasil y Chile. El 
interés está puesto, sobre_todo, en hidrocarburos, servicios, agroindustria y biocombustibles, con el 
desarrollo de la palma africana.  
 
 
El informe cita también el papel de la Universidad Internacional de Andalucía por el desarrollo de 
programas de formación dirigidos a intercambiar tecnologías y conocimientos entre países de 
América@latina y España.  
 
 
'La última alternativa es la renegociación de la deuda externa'Ocampo advierte de que la crisis 
argentina podría extenderse'a todo el mundo en desarrollo'MANUEL DÉLANO 24/12/2001 En el 
escenario de recesión que atraviesa América@latina, Argentina es el país con la situación más 
comprometida, al completar su tercer año consecutivo con una caída del PIB.  
 
 
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), José 
Antonio Ocampo ( colombiano, cumplió 49 años esta semana ), advierte sobre el riesgo de que la 
crisis de este país contagie a todo el mundo en desarrollo, si afecta la confianza de los inversores en 
las economías emergentes.  
 
 
Su experiencia, bautizada con el nombre de'Auténtico Programa Turístico'ha recibido el aplauso de 
las instituciones palestinas:'Es otra manera de proseguir con la Intifada '. Pobreza y desarrollo 
IÑIGO BARRENA 24/12/2001 La pobreza en América@latina afecta ya a más del 50% de la 
población, es_decir, de los 470 millones de habitantes de la región, 235 millones son pobres.  
 
 
Posibles causas que inciden Bernardo Kliksberg, director del Instituto Interamericano de Desarrollo 
Social y asesor de la ONU y del Banco Mundial, entre otros, enumera cinco causas que influyen 
significativamente en la situación social. Primer error: haber confiado que la llamada'teoría del 
derrame'iba a solucionar los problemas de América@latina.  
 
 
No hace mucho un alto responsable de la cooperación española me comentaba la sorpresa que se 
llevó cuando después de un viaje por toda América@latina observó que, a_pesar_de ser España y la 
UE principales suministradores de fondos para el desarrollo, así_como los principales inversores 
empresariales en la región,  
 
 
especialmente latinoamericanos, que ha visitado. Chaves iniciará su viaje el próximo lunes en 
Washington donde tiene previsto una entrevista con el presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo para buscar fórmulas de cooperación para promover el desarrollo rural en 
América@latina; con representantes hispanos del Congreso americano;  
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El CISAC, reunido en Lima ( Perú ), manifestó en un comunicado su rechazo al proyecto porque 
"lesiona gravemente el desarrollo cultural y el nivel actual de protección a la comunidad creativa''. El 
CISAC reúne a todas las sociedades de derechos de autor de América@latina.  
 
 
Gusto por otros estilos Eduardo Bautista, presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General 
de Autores y Editores ( SGAE ), tiene claro cuál es el lugar y su entidad ha sido una importante 
impulsora de Cubadisco desde su creación. "Desde los años treinta Cuba ha sido el epicentro del 
desarrollo musical de América@latina.  
 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD ), en su último informe sobre 
República Dominicana, refleja una situación casi endémica en América@latina. "El 
crecimiento_económico de la década de 1990 no parece haber reducido notablemente la pobreza''.  
 
 
Dicha caída ha sido particularmente fuerte recientemente en préstamos a América@latina, cuyo 
flujo neto es claramente negativo. Es de temer que el Acuerdo de Basilea propuesto podría frenar aún 
más dichos préstamos bancarios a países en desarrollo;  
 
 
Los países en desarrollo no tienen ninguna representación en el Comité de Basilea. Es de esperar que 
ello no implique que sean injustamente castigados por el nuevo acuerdo. El hecho de que España 
comience a presidir el comité, país con estrechos vínculos con países en desarrollo, especialmente los 
de América@latina, abre nuevas esperanzas.  
 
 
muchas_veces en primera línea, en esta ardua y difícil batalla por convertir este planeta en un lugar 
en el que prevalezca el derechos de todos los seres humanos a una vida mejor. -, Fondo de Naciones 
Unidas para el Desarrollo de la Mujer. Oficina para América@latina y el Caribe.  
 
 
Al cierre de esta edición Chaves tenía previsto entrevistarse con el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ), Enrique Iglesias, con el que quiere suscribir un acuerdo para la 
puesta en marcha de un observatorio rural en cuatro zonas de América@latina, y con representantes 
hispanos en el Congreso.  
 
 
El movimiento Tierra de Hombres fue creado por el suizo Edmond Kaiser y actualmente tiene en 40 
países de África, América@latina, Asia y Europa 160 programas de desarrollo. Tradición de 
narradores J. ERNESTO AYALA-DIP 28/02/2001 Con Arturo Uslar Pietri termina una época 
literaria latinoamericana. Una manera de entender el arte narrativo y la comunicación de éste con la 
historia.  
 
 
000 empleados, figura al nivel de países en vías de desarrollo o subdesarrollados como India, China, 
los antiguos países socialistas europeos o los de América@latina y el Caribe. Asimismo duplica los 
datos del resto de los miembros de la Unión Europea.  
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Hoy, 36 millones de adultos y niños están contagiados del virus de inmunodeficiencia adquirida 
( VIH ); la enorme mayoría vive en países en desarrollo. mientras_que África es la región del mundo 
más afectada por la epidemia, en América@latina hay 1,  
 
 
El desarrollo de América@latina JOAQUÍN ESTEFANÍA 28/07/2003 Además de Argentina y 
Brasil existe el resto de América@latina ( AL ). La tensión geoestratégica de otras zonas del planeta 
ha situado al subcontinente en la penumbra. Esa ausencia de conflictos es una oportunidad para el 
desarrollo de la región en el futuro inmediato.  
 
 
En otoño aparecerá la versión definitiva de un importante estudio sobre El desarrollo democrático en 
América@latina que está elaborando desde hace bastante tiempo el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo ( PNUD ), bajo la dirección intelectual del ex canciller argentino Dante 
Caputo, y en el que han participado políticos, economistas,  
 
 
cerró un acuerdo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, para 
crear un observatorio rural de la Junta en América@latina y se entrevistó con congresistas hispanos.  
 
 
dialogue en profundidad con el mundo asiático y ayude al desarrollo democrático y económico de 
América@latina. En el viejo continente hay ciudadanos propicios a que se refleje la matriz cristiana 
en la futura Constitución de Europa. Otros más templados pretenden únicamente que se reconozca la 
libertad de acción de las Iglesias.  
 
 
''Éste ha sido el lustro más dinámico para América@latina en los últimos treinta años, la época de 
mayor desarrollo desde la crisis del petróleo de los años setenta'', afirma Jordi Flores, director 
general de la consultora Solchaga Recio y Asociados y coautor de un reciente informe sobre la 
economía del continente.  
 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), con sede en Washington, calcula que del 6% de 
crecimiento medio anual experimentado por las nueve mayores economías de América@latina, al 
menos dos puntos son consecuencia de la mejoría del contexto internacional.  
 
 
La creciente importancia de China e India en la economía global ha contribuido decisivamente al 
desarrollo de América@latina en los últimos años. Los dos gigantes asiáticos son grandes 
compradores de cereales, metales y petróleo procedentes de América@latina.  
 
 
Para poder competir en el ámbito internacional con las demás zonas emergentes, el Banco Mundial 
cree necesario que América@latina invierta en mejorar su educación, reduzca el costo de hacer 
negocios y aumente el gasto en investigación, desarrollo e innovación. mientras_que China invierte 
el 3% de su PIB en I + D + I, América@latina sólo destina el 1% a ese fin.  
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En términos generales, esta experiencia de coparticipación y colaboración en el desarrollo de 
América@latina ha sido positiva. Ha mejorado la calidad de la prestación de los servicios 
privatizados y las empresas han obtenido beneficios de su internacionalización, contribuyendo así a 
una mayor y mejor presencia de España en América@latina.  
 
 
El presidente del Banco Mundial ha dicho que en Latinoamérica los datos económicos han mejorado, 
pero se han ampliado las distancias entre ricos y pobres... Respuesta. Comparto totalmente ese punto 
de vista. América@latina ha tenido tradicionalmente una malísima distribución de la riqueza. Uno 
de los objetivos más importantes que tenemos es alcanzar un desarrollo sostenible.  
 
 
y - sumada a su incapacidad patológica para la negociación política - la crisis de los principales 
partidos no le ha permitido llegar a acuerdos. Según el Informe sobre desarrollo democrático en 
América@latina que hará público el PNUD a comienzos del año próximo,  
 
 
fundamentalmente en países de América@latina, y en menor medida en África y Asia. "El Focad 
( Fondo de Cooperación al desarrollo ) está bloqueado y no es la primera vez que ocurre'', aseguró 
un portavoz de la Coordinadora.  
 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD ) aportará recursos financieros para 
facilitar el masivo despliegue de personas. Inevitable la compra de votos en las zonas más aisladas, 
de México y de otros países de América@latina, una de las instrucciones oficiosas al electorado 
será: "Si te dan dinero, tómalo, pero vota como quieras''.  
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DATE: 03/09/2008 - 13:34:24  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < AÑO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
La puesta en marcha de TEST es una nueva etapa del trabajo de Formación de Formadores que la 
FIA inició hace cuatro años y, teniendo_en_cuenta las relaciones que mantiene la citada fundación 
con escuelas y programas de formación y desarrollo de guiones para cine y televisión de 
América@latina,  
 
 
Aunque ha aumentado en los últimos años, la presión_fiscal en América@latina es bajísima ( 17% 
del PIB de media ). Y particularmente, de nuevo, en los países andinos ( Ecuador, Perú y Bolivia ) 
algo que contrasta con el nivel casi europeo de Brasil ( 35% ).  
 
 
000 que ya ha invertido el América@latina. En la conferencia de prensa previa a la junta de 
accionistas que hoy celebra la compañía, Oriol explicó también que Iberdrola estudia la salida a 
Bolsa de sus participaciones en Gamesa ( 50% junto con la Corporación IBV ) y en la inmobiliaria 
Apex 2000. Iberdrola ganó el año pasado 121. 531 millones de pesetas, un 9, 8% más_que en 1998.  
 
 
''Es un gesto de lo_que recibí de bueno del mundo hispano'', dijo. Recordó cómo su camino hacia 
España arrancó en América@latina, cuando en los años sesenta trabajó como corresponsal para una 
agencia de noticias. "Esa experiencia fue muy importante.  
 
 
R. Era asistente de educación de Unicef para América@latina y el Caribe. Me dediqué a investigar 
qué programas de atención existían para los niños de 0 a seis años. Comparamos lo_que hay en los 
seis países más avanzados de la región en este ámbito porque en el resto no hay prácticamente ningun 
servicio para esas edades.  
 
 
000 millones de dólares de inversión directa, y este año el ritmo de crecimiento podría desacelerarse - 
y con ello, aumentar el desempleo -, ya_que algunas corporaciones empresariales han empezado a ver 
el riesgo de concentrar demasiados recursos en el país y se plantean cierta diversificación 
en_favor_de otros países emergentes, por_ejemplo, en América@latina.  
 
 
Los sucesivos imperios nos han ido dominando en América@latina: un día fue la vieja España, 
ahora Estados Unidos, y más globalmente es el macroimperio neoliberal que nos domina. M. O. Se 
han cumplido dos años de la muerte de Monseñor Gerardi Obispo de Guatemala; ¿ recuperar la 
memoria histórica puede costar la vida?  
 
 
Ahora, si vienen para conocer, entreayudarnos, aprender y enseñar simultáneamente, bien. Las 
políticas indigenistas en América@latina a lo largo de los 500 años han sido políticas de integración 
de los pueblos indígenas, querían absorber los pueblos indígenas para_que dejasen de ser mayas, 
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carajas, tapirapés o guaraníes y fueran simplemente, bolivianos,  
 
 
Asimismo, los extranjeros de América@latina que se dedicaron al sector de la construcción en el 
año 2000, según datos de cierre de año, experimentaron un incremento del 32, 3% durante el cuarto 
trimestre de 2000, con un total de 8. 600 ciudadanos, según los datos del Inem. Alicante crea un 
portal digital para las editoriales EFE 04/06/2001 El portal primeravistalibros.  
 
 
La tercera mayor compañía de América@latina pasó, a lo largo de los últimos cuatro años, por una 
radical reestructuración, cuyo objetivo ha sido transformarla en más competitiva y rentable. Dos 
experimentados economistas fueron los antecesores de José Eduardo Dutra, un ex senador del PT.  
 
 
que catapulta la cartera de clientes y la cifra de negocios ( va_a pasar de 100 a 300 millones de 
dólares ) de BT Global Service en América@latina. Los resultados de BT España, que lleva seis 
años registrando unos crecimientos espectaculares ( un 15% en el pasado ejercicio en ingresos, 466 
millones de euros en total, y un 24% en resultado operativo bruto ),  
 
 
El perfil de extranjeros en situación irregular en la Comunidad es hombre, entre 20 y 35 años, 
trabajador agrícola y de origen magrebí. Las mujeres, también muy jóvenes, proceden en su mayoría 
de América@latina, y se dedican al servicio doméstico.  
 
 
Al descubrir la presente identidad y detención de Cavallo, quien, según parece, participó en los 
peores años de la denominada guerra sucia en Argentina, se reconoce la importancia universal de la 
sanción contra las violaciones de derechos humanos; especialmente en el periodo de las dictaduras 
militares en América@latina.  
 
 
No digamos en Europa ( alrededor del - 14% ), ni en Asia ( alrededor del - 12% ), donde, por_cierto, 
lideran las caídas en India y China ( arriba del - 14% ). Pero no así en América@latina, donde los 
emergentes de allá se mantienen en alzas acumuladas en lo_que va de año, modestas, si se quiere, del 
+ 2%, pero que ya las quisiéramos los demás.  
 
 
En un principio, se informatizarán las regiones de Herrera y Coclé, situadas en la Costa Atlántica del 
país, donde la densidad de población es mayor, y el hospital de Santo Tomás en la ciudad de Panamá 
Indra vende proyectos y programas informáticos adaptados al ámbito sanitario en América@latina 
desde hace varios años.  
 
 
aumenta el desacuerdo con las privatizaciones de empresas estatales. Éstas son algunas de las 
conclusiones del Latinobarómetro 1999-2000, una encuesta realizada entre enero y marzo de este año 
con un mismo cuestionario a 18. 125 personas de 17 países de América@latina, representativas de 
los 480 millones de habitantes de la región.  
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El estudio de opinión, que efectúa anualmente desde 1995 la Corporación Latinobarómetro, una 
sociedad privada sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, destaca la disminución de la 
confianza de los ciudadanos de América@latina en sus conciudadanos, que ha descendido desde el 
20% en 1996 al 16% en este año.  
 
 
En 1803, dos años después de que llegara a España la vacuna de la viruela, que había sido 
descubierta en 1798, dirigió a instancias del rey Carlos IV la Real Expedición Marítima y 
Filantrópica, que partió de A Coruña para extender el antídoto en Filipinas y América@latina.  
 
 
El gigante de América@latina entró así en la era Lula y despidió ocho años de gobierno de 
Fernando Henrique Cardoso. Cardoso consolidó el sistema democrático en Brasil y un lugar 
respetado en el concierto mundial, pero no logró reducir la enorme deuda social.  
 
 
Con este objetivo, y teniendo presente el debate entre capitalismo y ONG, la fundación Euroamérica, 
institución que trabaja desde 1999 para estrechar lazos entre Europa y América@latina y a la que 
pertenecen personas destacadas de diversos países, presentó ayer el calendario de iniciativas para este 
año tras ser recibidos por el rey Juan Carlos.  
 
 
que recorrerá con la proyección de trece películas el expresionismo alemán, se detendrá en la 
producción de América@latina y reconocerá con una retrospectiva la polifacética trayectoria de 
Alejandro Jodorowski. La Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que el año 
pasado llegó a 37. 656 fanáticos del género, queda aún muy lejos.  
 
 
a_pesar_de las "abultadas "provisiones - un 255, 4% más_que un año antes - que las empresas 
debieron hacer para rescatar a sus operaciones en América@latina y la retirada de Telefónica de los 
proyectos europeos de UMTS, el efecto no fue tan negativo en los resultados ordinarios de las 
empresas ni en su rentabilidad,  
 
 
La causa técnica del desastre fue el abultado déficit por cuenta_corriente, generado por el enorme 
desequilibrio de la balanza_comercial y financiado por inversiones extranjeras a corto plazo. Cinco 
años y medio después, la situación es muy diferente. México ha sido uno de los países de 
América@latina que mejor ha resistido la crisis financiera que comenzó en el verano de 1997.  
 
 
El éxito que obtuvo Umberto Eco con El nombre de la rosa, hace ya 20 años, revitalizó el género en 
Europa, Estados Unidos y América@latina. Pero también lo convirtió en una marca confusa que 
libreros y editores utilizan como mero reclamo en anaqueles.  
 
 
En la Casa de América@latina de París, en una mesa redonda de hace alrededor de un año, 
presentábamos novelas breves nuestras, editadas por un sello canadiense-francés especializado en 
"novelas en miniatura'', en compañía de una simpática pero irritable escritora mexicana.  
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bromeando con su amigo Carlos Fuentes de_un_lado al otro de la mesa por algo que dijo en su 
discurso el uruguayo Sanguinetti sobre las turbulentas historias de México y de América@latina: 
"Gracias a eso escribimos novelas'', le gritó Gabo al autor de Los años con Laura Díaz...  
 
 
sino_que el cianuro que se utiliza en la extracción para separar la plata está contaminando el suelo y 
el agua que alimenta a la ciudad y que beben las aves en las piletas de lixiviación. No olvidemos que 
la economía española, hoy tan boyante, lo es en parte por las grandes y rentables inversiones en los 
últimos años de los bancos y las compañías de energía y de telefonía en América@latina,  
 
 
Te ve, mi amor, TV, del mexicano Ante Medina, obtuvo el premio en cuento, que ya lo ganó también 
hace siete años con Cómo perder amigos. El jurado premió el ensayo del sociólogo brasileño Luis 
Fernando Ayerbeen Estados Unidos y América@latina:  
 
 
000 dólares. Miles de mujeres y niños que llegan a Estados Unidos son usados como esclavos Una 
investigación de la CIA desvela una red de traficantes internacionales de personas EFE - Washington 
- 03/04/2000 Miles de mujeres y niños de América@latina, Asia y Europa del Este llegan 
ilegalmente a EEUU cada año de manos de contrabandistas que los usan como esclavos y en la 
prostitución,  
 
 
El documento de 79 páginas elaborado por el Servicio Central de Información de Estados Unidos y 
que es producto de investigaciones llevadas a cabo en América@latina, Asia y Europa del Este, 
señala que alrededor de 50. 000 mujeres y niños llegan cada año a EEUU con promesas falsas.  
 
 
Los inversores españoles pasarán a tener menos_de un 35% de su capital cuando concluya la más 
importante operación de la compañía española en sus 75 años de historia: la compra del 100% de sus 
participadas en América@latina.  
 
 
Los inversores españoles pasarán a tener menos_de un 35% de su capital cuando concluya la más 
importante operación de la compañía española en sus 75 años de historia: la compra del 100% de sus 
participadas en América@latina.  
 
 
América@latina fue la estrella de las inversiones españolas, como ya es habitual desde hace cinco 
años. Esta región atrajo el 63, 10% del total de las inversiones, con un aumento porcentual del 6, 
22% sobre el año anterior. Dentro de la región fueron Brasil y Argentina los dos países que más 
inversiones atrajeron, concretamente en los sectores de telefonía y petróleo.  
 
 
Ella, como otros muchos inmigrantes de América@latina, llegó a España como turista pero con la 
clara intención de quedarse a trabajar. Eso fue hace seis años. Ya en Madrid se dedicó a limpiar casas 
sin permiso laboral y conoció a su marido, un camarero colombiano emigrado hace 11 años y con 
permiso de residencia permanente.  
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Las grandes empresas, dedicadas a los servicios públicos y banca, esperan que 2003 sea el final de 
cuatro años de crecimiento bajo y errático, aunque en el horizonte han aparecido nubarrones 
inesperados, como el replanteamiento de las tarifas. Para saber lo_que se juega España en 
América@latina basta con repasar la posición de las principales empresas.  
 
 
La Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( CEPAL ) ha rebajado la previsión de 
crecimiento del subcontinente para 2003 del 2% al 1, 5%. Se suponía que este año iba a poner fin a 
una media década perdida.  
 
 
''Ya no hay ese pánico irracional que cundió en América@latina el año pasado, primero por la crisis 
de Argentina y después por la amenaza de igual situación en Brasil, que llevó a los márgenes de 
riesgo país a unos niveles absurdamente altos'', señala Ocampo.  
 
 
Tracey Eaton, ocho veces candidato al Premio Pulitzer de periodismo, que durante años ha sido 
delegado para América@latina ( con sede en México ), será el nuevo corresponsal en La Habana. La 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid ofrece 18 conciertos para la nueva temporada S. M.  
 
 
El disco fue un éxito, ha sido mi disco más vendido, y quince años después mi empresario para la 
giras en América@latina, Felipe Radrigán, me propuso repetir la aventura. Mi condición para 
aceptar fue la misma que le puse a Víctor Manuel. P. ¿ Quiénes participan ahora?  
 
 
de un 51% de Demasz y un 27, 7% de Edasz, dos de los seis principales grupos eléctricos trabajando 
en Hungría y que el año pasado conocieron una alza de sus beneficios que roza el 17%; en 
América@latina, EDF aparece asociada a la estadounidense AES para ampliar su participación en la 
brasileña Light, que ya alcanza el 64, 3%.  
 
 
de los espadones que durante las dictaduras militares de los años setenta y ochenta cubrieron de 
sangre América@latina. Sentando un precedente universal, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
aprobó la extradición a España del ex capitán argentino Ricardo Miguel Cavallo para ser juzgado por 
los delitos de genocidio,  
 
 
En el informe, publicado con motivo del inicio mañana de una reunión del Comité Económico y 
Social de Naciones Unidas, pronostica un crecimiento favorable en Europa, América@latina 
( crecerá un 3, 75% este año ) y Asia ( donde los colosos India y China seguirán creciendo a un ritmo 
del 6% y 7% ), en parte gracias a las nuevas tecnologías.  
 
 
Un año más, la inversión de un puñado de empresas españolas ha rebasado los anteriores récords en 
América@latina y Caribe. Este continente recibió en su conjunto en 1999, 90. 485 millones de 
dólares, un 22% más_que el año anterior pero el reparto fue bastante desigual.  
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Además, según fuentes de La Moncloa, abordaron las Cumbres Iberoamericanas y las perspectivas de 
la cumbre UE-América@latina del año 2002 que se celebrará en España. También analizaron la 
situación de otros países de América@latina.  
 
 
Se trata de un portal que, desde hace año y medio, conecta a unos cinco millones de universitarios de 
370 centros de España y América@latina. El acuerdo firmado con Microsoft supone la 
incorporación de la primera compañía de software a esta iniciativa.  
 
 
- Madrid - 05/02/2001 Sólo el 56% de los niños de América@latina terminan la educación primaria 
y únicamente el 30% de los que lo logran se matriculan luego en la secundaria. Los jóvenes de 15 a 
24 años representan la cuarta parte de la fuerza de trabajo en la región y un 6, 3% de ellos no sabe 
leer ni escribir. Unos 40 millones de niños latinoamericanos viven en la calle.  
 
 
Casado tres veces, la primera a los 16 años, padre de siete hijos, tres veces emigrante a 
América@latina y a Estados Unidos, comenzó su vida delictiva traficando con harina de estraperlo y 
cartillas de racionamiento en la Palermo de la posguerra.  
 
 
El presidente de la petrolera aseguró a los accionistas que en el país suramericano "lo peor ya ha 
pasado y que las perspectivas son positivas''. Cortina dijo que este año Repsol YPF apostará por la 
producción de petróleo en América@latina, norte de África, y en proyectos de gas natural,  
 
 
Después de años de inestabilidad, caos, desorden, golpes, pronunciamientos, insurrecciones, 
ejecuciones, asesinatos, retroceso económico y fragmentación social, los pueblos de 
América@latina aceptaron un remedio doloroso pero eficaz ante un dilema para el cual, obviamente, 
no poseían otra solución:  
 
 
al_contrario: la mejor prueba de la obstinada persistencia de la tendencia reside justamente en su 
resurgimiento, en un nuevo contexto, bajo nuevas formas. En años recientes, varios presidentes en 
funciones de América@latina han intentado la reelección; todos aquellos que lograron inscribirse en 
la boleta han visto coronados de éxito sus esfuerzos.  
 
 
Mientras, mantiene en vigor la llamada Operación Verónica, de integración de filiales en 
América@latina. El penúltimo gran plan. Como en el número del malabarista y de los platos 
giratorios, el presidente de Telefónica no ha parado en estos últimos cuatro años de dar vueltas a las 
grandes operaciones de fusión y alianza. Girar para no caer.  
 
 
Mientras los rumores lo unían un día con British Telecom - sus viejos conocidos de dos años antes - 
y otro con Deutsche Telekom, el presidente de Telefónica anunciaba ( enero de 2000 ) la mayor 
ampliación_de_capital jamás llevada a cabo en España por una compañía, 3, 5 billones de pesetas 
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para hacerse con el control total de las filiales en América@latina:  
 
 
Tras la desaparición del escarabajo tradicional en la única factoría de América@latina que aún lo 
producía, la única referencia para los nostálgicos será el modelo nuevo que, basado en el que ahora 
desaparece, se seguirá fabricando en Alemania. En México, en los primeros cuatro meses de este año 
se han fabricado sólo 4.  
 
 
Una feria clave para el futuro del español Los escritores y editores participantes valoran esta cita 
como crucial para América@latina y España ROSA MORA - Guadalajara - 03/12/2000 ENVIADA 
ESPECIALEscritores españoles presentes en la XIV Feria del Libro de Guadalajara ( FIL ), que este 
año se dedica a España, valoran el esfuerzo de este certamen para situarse,  
 
 
Así, por_ejemplo, un bidé es la base del nomeolbídet, un instrumento emparentado con el 
organistrum o vielle à roue medieval. Con esas herramientas, Les Luthiers llevan más_de treinta años 
haciendo parodias sobre la base de todo tipo de estilos musicales, desde los más variados ritmos de 
América@latina ( cacharera, candombe, milonga, vals criollo o boleros ) a la música sacra,  
 
 
En Viaje literario por América@latina ( El Acantilado ), Francesco Varanini es especialmente duro 
con Gabriel García Márquez. Opina que después de Cien años de soledad y de El otoño del patriarca, 
el premio Nobel colombiano abandonó lo mejor de su obra, la capacidad para reflejar, en sus 
contenidos y en su lenguaje, la cultura caribeña y su tradición oral,  
 
 
en_cambio, Lezama escribe para sí mismo y es el maestro secreto de toda una generación''. Viaje 
literario por América@latina es un libro exagerado, de 800 páginas, en el que su autor invirtió 15 
años. "Es como el hipertexto que no tiene principio ni fin. No está escrito para ser leído 
ordenadamente. Es un baúl que contiene muchas cosas.  
 
 
Varanini dijo que se fue a América@latina, en una epecie de viaje interior en busca de sí mismo y 
que en este libro ha intentado explicarlo. El número de universitarios extranjeros en España ha 
crecido un 60% en cinco años Los estudiantes proceden de 147 países, entre los que destacan 
Marruecos y Francia MARTA AGUIRREGOMEZCORTA - Madrid - 07/04/2003 Alrededor de 16.  
 
 
Hay, por_ejemplo, 637 argentinos, 345 brasileños, 537 colombianos, 180 cubanos, 287 mexicanos o 
492 peruanos. Suelen ser hijos también de familias muy pudientes, pues tienen_que demostrar 
económicamente que no vienen a trabajar, sino a estudiar, para_que les den el permiso de estudiante. 
Este flujo procedente de América@latina se ha intensificado en los últimos cinco años.  
 
 
La razón la explica Rodríguez: "En estos años ha habido mucha difusión de la oferta educativa de las 
universidades españolas gracias a los programas de movilidad con América@latina, como el de 
Intercampus. Existen además muchos convenios bilaterales entre universidades españolas y de estos 
país'', señala Rodríguez.  
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''No me preocupa si voy_a ganar dinero o no "JUAN MANUEL ZAFRASANDRA BALVÍN - 
Madrid - 07/07/2000 James Feuillet Palma, con 25 años de edad, ha sido elegido por el grupo francés 
Vivendi, fundado en 1853, para dirigir su desembarco en el negocio de Internet en España y 
América@latina.  
 
 
Desde su sede en Miami, Muxxic Latina empezará a lanzar a las nuevas estrellas a finales de este 
año. "Desde Universal teníamos la necesidad de establecer una alianza con un grupo de 
comunicación importante y pensamos_que no había otro mejor que PRISA, por varias razones'', 
declaró ayer Manuel Díaz, presidente de Universal para el área de América@latina,  
 
 
Para esas fechas, las economías latinoamericanas empezaron a ser golpeadas por_lo_que sería la 
segunda gran crisis financiera que sorprendía a la región en_menos de cinco años. Hoy 
América@latina comienza a despegar otra_vez.  
 
 
Me da mucha pena observar que entre las siete economías emergentes que más exportan tecnología 
no hay ninguna de América@latina. India, que es el mejor ejemplo en esto, ha hecho desde hace ya 
20 años un esfuerzo de formación masivo de recursos humanos de altísima calidad, que son el punto 
de apoyo de la nueva economía exportadora.  
 
 
Con la ayuda de Iberia, Mano a Mano transportó gratis el año pasado en las bodegas de los aviones 
casi 152 toneladas de ayuda humanitaria en_forma de alimentos, ropa, calzado, material sanitario, 
escolar o juguetes, además de que otras 50 toneladas viajaron en el equipaje de las tripulaciones; y se 
entregaron 53. 070 euros a proyectos en América@latina y Guinea Ecuatorial y 4.  
 
 
Para el Dresdner Bank Latinamerika, el crecimiento vendrá por el alza en los precios de las materias 
primas y la baja de las tasas de interés. En tanto, La Comisión Económica para América@latina y el 
Caribe ( CEPAL ) opina que los países de la región realizaron este año las postergadas reformas 
fiscales, monetarias y cambiarias, que tendrán sus frutos en 2004.  
 
 
''No me preocupa si voy_a ganar dinero o no "JUAN MANUEL ZAFRASANDRA BALVÍN - 
Madrid - 07/07/2000 James Feuillet Palma, con 25 años de edad, ha sido elegido por el grupo francés 
Vivendi, fundado en 1853, para dirigir su desembarco en el negocio de Internet en España y 
América@latina.  
 
 
Desde su sede en Miami, Muxxic Latina empezará a lanzar a las nuevas estrellas a finales de este 
año. "Desde Universal teníamos la necesidad de establecer una alianza con un grupo de 
comunicación importante y pensamos_que no había otro mejor que PRISA, por varias razones'', 
declaró ayer Manuel Díaz, presidente de Universal para el área de América@latina,  
 
 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/todo/américa%20latina/09_AMÉRICA@LATINA_AÑO.html (8 de 36)03/09/2008 18:19:49

Página 300 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_AÑO)

Para esas fechas, las economías latinoamericanas empezaron a ser golpeadas por_lo_que sería la 
segunda gran crisis financiera que sorprendía a la región en_menos de cinco años. Hoy 
América@latina comienza a despegar otra_vez.  
 
 
Me da mucha pena observar que entre las siete economías emergentes que más exportan tecnología 
no hay ninguna de América@latina. India, que es el mejor ejemplo en esto, ha hecho desde hace ya 
20 años un esfuerzo de formación masivo de recursos humanos de altísima calidad, que son el punto 
de apoyo de la nueva economía exportadora.  
 
 
Con la ayuda de Iberia, Mano a Mano transportó gratis el año pasado en las bodegas de los aviones 
casi 152 toneladas de ayuda humanitaria en_forma de alimentos, ropa, calzado, material sanitario, 
escolar o juguetes, además de que otras 50 toneladas viajaron en el equipaje de las tripulaciones; y se 
entregaron 53. 070 euros a proyectos en América@latina y Guinea Ecuatorial y 4.  
 
 
Para el Dresdner Bank Latinamerika, el crecimiento vendrá por el alza en los precios de las materias 
primas y la baja de las tasas de interés. En tanto, La Comisión Económica para América@latina y el 
Caribe ( CEPAL ) opina que los países de la región realizaron este año las postergadas reformas 
fiscales, monetarias y cambiarias, que tendrán sus frutos en 2004.  
 
 
Con Suiza como país invitado, la feria de arte contemporáneo Arco abre sus puertas el próximo día 
13 con 278 galerías ( 219 europeas, 25 de Estados Unidos, 25 de América@latina, 5 de Asia y 4 de 
Oceanía ), el mayor número en sus 22 años de celebración. a_pesar_de este aumento en la 
participación y también en su superficie ( 21.  
 
 
De la Cuarta Internacional dio un salto mortal para convertirse en "investigador de mercados''. "Era lo 
único que podía hacer un sociólogo como yo, con formación más_bien estadística y metodológica. En 
el año 1969, abrí una agencia de investigación de mercado y llegué a tener la agencia más grande de 
América@latina.  
 
 
''Los mercados importantes, como el de Estados Unidos, tienen un enorme potencial después de una 
situación de incertidumbre para moverse en sus márgenes de crecimiento_económico'', dijo Costa, "y 
otras zonas del mundo como América@latina, van_a poder beneficiarse en el futuro, después de dos 
años de complejidad, de ese impulso''.  
 
 
000 empleos actuales - hasta el año 2004 y en el desarrollo de su estrategia en América@latina. Al 
igual que su principal competidora, Iberdrola, Endesa analiza todas las posibilidades de inversión y 
de estrategia que puedan evitar a la compañía sorpresas no deseadas en un momento de agitación en 
el sector en toda Europa.  
 
 
Rafael Roncagliolo, presidente de la organización Transparencia, que se encarga de velar por la 
limpieza de las elecciones, no duda en calificarlas como "las más contaminadas de los últimos 50 
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años en Perú y de los últimos años en América@latina''.  
 
 
El destino lo llevaría luego a Chile, donde ejerció como secretario ejecutivo de la CEPAL ( Comisión 
Económica para América@latina y el Caribe, dependiente de la Organización de las Naciones 
Unidas ) entre los años 1972 y 1985.  
 
 
una comisión comenzó a recoger información sobre los mártires que ha producido el siglo XX. Cien 
años especialmente turbulentos que han registrados dos guerras mundiales, luchas de independencia 
en África y Asia, feroces dictaduras en América@latina y, sobre_todo, el desarrollo e implantación 
del comunismo,  
 
 
Rosa Regás podía estar pensando en aquellos amigos suyos escritores; éstos han visto a lo largo de 
los años cómo mafias muy bien organizadas de América@latina - en el caso_de Perú, animadas por 
el poder en los tiempos de Fujimori - reproducían sin vergüenza alguna libros y libros que ellos 
mismos encontraban en quioscos públicos ( y no precisamente debajo de los mostradores ) o en los  
 
 
cree que la revalorización del euro frente al dólar reducirá este año cerca_de un 20% el 
margen_de_beneficio de las ventas a países de Estados Unidos, América@latina y Asia. El euro ha 
batido récords históricos durante toda la semana pasada empujado por la falta de confianza en el 
dólar, el déficit de Estados Unidos y las señales de recuperación en la eurozona.  
 
 
El Igadi supo vaticinar también el renacimiento de América@latina y lleva años prestando gran 
atención a China, hasta el punto de que Xulio Ríos es hoy un referente internacional en materia de 
análisis político. por_tanto, Galicia sí tiene una opinión solvente del mundo. Otra cosa es que la sepa 
aprovechar.  
 
 
En sus recientes balances, ambos reportaron que los malos resultados en este lado del mundo 
afectaron a su actividad global. El BBVA señalaba a finales de enero que disminuyó sus beneficios 
obtenidos en 2002 un 27% respecto a 2001 debido, entre otros factores, a la inestabilidad en 
América@latina. Sus ejecutivos esperan que ese clima se mantenga este año.  
 
 
Hace treinta años, América@latina era un continente rural, y su literatura, al reflejar esta realidad, 
estaba impregnada de sus rasgos locales. Incluso las ciudades eran más'rurales'que hoy, de ahí que la 
literatura urbana estuviera llena de esos localismos. Pero en la última década todo cambió, y ahora la 
mayoría de los latinoamericanos viven en ciudades.  
 
 
Éstas se han convertido en megalópolis capaces de contener todos los mundos, del primero al tercero, 
y en esa medida, se han homogeneizado. Las ciudades, hoy, se parecen mucho más_de lo_que se 
parecían hace treinta años. Por eso la literatura que refleja la América@latina actual, y que es 
mayoritariamente urbana, tiene menos rasgos locales y más elementos comunes.  
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La inversión extranjera en América@latina ha caído por tercer año consecutivo EL PAÍS - Madrid - 
09/04/2003 Los flujos de inversión extranjera hacia América@latina han bajado un 33% durante 
2002, sumando 53. 579 millones de euros, según indicó ayer la Cepal.  
 
 
Dudando de la realidad nos dirigimos a comprobar esta información en las páginas webs respectivas. 
URB-AL es un programa de cooperación entre Europa y América@latina, al que se adscriben las 
comunidades interesadas sin ser seleccionadas. Altea entró voluntariamente en el año 2000 y 
forma_parte_de un grupo de trabajo junto a colectividades de otros países.  
 
 
420 sufrieron amenazas de muerte, y 389 medios de comunicación fueron sometidos a censura. En 
nuestra propia América@latina, la más reciente redada de Fidel Castro - 78 disidentes condenados a 
un total de 2000 años de prisión - incluye a escritores y periodistas libres como Raúl Rivero y 
Ricardo González - amén de tres ejecuciones sumarias en un país que vulnera el derecho de libre  
 
 
Pero Dionisio Garza, de 49 años, miembro del Centro de Estudios para América@latina David 
Rockefeller de la Universidad de Harvard, un hombre que no gusta de la publicidad, junto a otras 
eminencias, ha saltado al ruedo de las críticas.  
 
 
la cifra de personas en una situación de pobreza extrema en esos años habría aumentado en 28 
millones. La media de ingresos ha descendido en 54 países, muchos de ellos de América@latina y el 
Caribe. Pero la peor parte la sigue llevando África, en educación, salud, hambre. Más datos para la 
desazón: más_de 1.  
 
 
estudiosos que desean investigar sobre el problema del terrorismo de Estado y como recuerdo 
permanente sobre lo_que sucedió en América@latina en los años setenta y ochenta como el mejor 
modo de evitar que vuelva a suceder.  
 
 
MORA - Madrid - 09/12/2001 Carlos Díez Polanco ( Madrid, 1958 ) viaja por toda América@latina 
desde hace una docena de años. Su trabajo como fotógrafo para los libros de texto de Santillana le ha 
llevado por el continente en busca de diferentes cosas: gente, mercados, ciudades, arquitectura...  
 
 
Responde a una visión que ve un arco de crisis que va desde el Extremo Oriente y llega hasta 
América@latina, cuyo nexo es un islam que se ha globalizado. La conexión en estos años ha sido 
Afganistán en sus diversas fases. Las intervenciones indirectas pueden estar perturbando las rutas 
tradicionales del narcotráfico.  
 
 
Se calcula que en torno a 5, 7 millones de contenedores entran a EE UU cada año procedentes de 20 
puertos extranjeros, a los que hay que sumar otros 10 millones de contenedores que llegan por tren y 
por carretera desde América@latina y Canadá.  
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Es consejero del BBVA en Telefónica, Repsol e Iberia, en alguno de los_cuales continuará 
representando al banco. José Fonollosa ( 52 años ), responsable de América@latina, es otro 
histórico del banco, procedente del BBV. Ha demostrado gran capacidad de adaptación, ya_que 
desde 1999 se ha ocupado del área financiera, la banca en Europa y, por_último, en América@latina.  
 
 
''La lucha que se dio en Chile para volver a la democracia es algo que no deja indiferente a nadie'', 
subrayó el cantante, que este año cumplirá 60 años y comentó que está satisfecho de la recepción que 
ha tenido en América@latina su último disco, Versos en la boca.  
 
 
Hasta el año 2000, Starmedia creció a toda velocidad: decenas de millones de visitantes en sus 
páginas, negocio en todos los países de América@latina, cotizaciones estratosféricas en el Nasdaq, 
una facturación cercana a los 10. 000 millones de pesetas en 2000. Y un objetivo ambicioso:'Unificar 
los pueblos latinos a_través_de Internet ', decía Espuelas.  
 
 
La soga al cuello TOMÁS ELOY MARTÍNEZ 10/03/2002 La tragedia de Venezuela, que no sabe 
cómo sacarse de encima al presidente Hugo Chávez Frías, es una de las lecciones ejemplares de la 
historia reciente en América@latina. hace_poco más_de tres años, en diciembre de 1998, Chávez 
fue elegido por una mayoría abrumadora: 56, 20% de los votos.  
 
 
y ha sido más fuerte pero menos visible entre exportadores medianos y pequeños, por los atrasos que 
han sufrido sus pagos. Hasta ahora, el efecto contagio de Argentina no se ha traducido en una 
epidemia en América@latina, como ya ocurrió con la crisis de la deuda externa en los años ochenta, 
pero sí es_cierto_que todos los países han resultado, en_cierto_modo, impactados.  
 
 
Kafka fue sabio en la ciencia de las burocracias ciegas e interminables, en esas historias de quienes 
hacen fila por años frente a una ventanilla, sólo para darse cuenta, al_final, de que esa ventanilla no 
sirve para nada, porque allí se atienden solamente los casos sin solución. Por eso alguien alguna vez 
decía que Kafka en América@latina no sería sino un escritor costumbrista.  
 
 
La incertidumbre, según el FMI, seguirá atenazando también a América@latina, que en su conjunto 
( sumado el área del Caribe ) sólo crecerá el 1, 5%, la mitad de lo previsto. Argentina, país que 
"puede haber superado lo peor "crecerá el 3%. Área del euro La economía del área euro, 
por_su_parte, seguirá en precario este año.  
 
 
que disminuyó notablemente sus beneficios y le forzó a desprenderse de la mitad de Gas Natural para 
hacer frente a su endeudamiento. Un año después, la empresa comienza a recuperar poco_a_poco el 
ritmo de inversiones en América@latina que tenía antes de la crisis argentina.  
 
 
Durante los últimos años las ONG han protestado de que las empresas puedan recibir también 
subvenciones públicas. Durante los dos últimos años algunas de las catástrofes naturales más 
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destacadas fueron el Huracán Mitch en América@latina, la hambruna en Etiopía o los conflictos 
armados en África.  
 
 
Telefónica perderá 28. 500 millones en Chile por efecto de la competencia La operadora invierte 11. 
000 millones en el control de red en Brasil EFE - Madrid - 14/12/2000 La competencia también hace 
mella en los negocios de Telefónica en América@latina. La filial de la operadora en Chile 
( Telefónica CTC ) adelantó ayer que este año perderá 150 millones de dólares ( 28.  
 
 
Se trata, al_mismo_tiempo, de una gran oportunidad, ya_que la potencialidad de crecimiento del 
mercado de América@latina es mucho mayor que la de la UE, puesto_que su población va_a 
más_que duplicar la de la UE dentro de 50 años, pero también de un enorme riesgo relativo, ya_que 
dicha región se ha mostrado altamente inestable y, además, la economía española es sólo el 8,  
 
 
Pero el cambio radical que el país ha sufrido en los últimos años ( Brasil es la nación que más ha 
crecido económicamente en el último siglo, sólo por detrás de Japón ), y el nuevo ímpetu de la 
iniciativa privada han convertido a este gigante de 165 millones de habitantes en líder de 
América@latina.  
 
 
llegará el jueves a Monterrey con los deberes hechos en_cuanto_a la cantidad de ayuda que va_a 
comprometer, gracias al acuerdo alcanzado por la UE en Barcelona de elevar la contribución media 
de los Quince hasta el 0, 39% del PIB comunitario en cuatro años. Pero hay otro asunto, la 
concentración de la ayuda española en América@latina, que le enfrenta a socios europeos y de la 
ONU.  
 
 
actuaciones circenses, cuentacuentos, un zoco de artesanos con más_de 60 puestos o los talleres sobre 
artesanía, sowftware libre, danzas brasileñas o narración oral. Todo ello sin olvidar su prestigioso 
foro de debate, centrado este año en la situación de los pueblos de América@latina, la proyección 
moderna del budismo y el estado y conservación de los mares y océanos.  
 
 
actuaciones circenses, cuentacuentos, un zoco de artesanos con más_de 60 puestos o los talleres sobre 
artesanía, sowftware libre, danzas brasileñas o narración oral. Todo ello sin olvidar su prestigioso 
foro de debate, centrado este año en la situación de los pueblos de América@latina, la proyección 
moderna del budismo y el estado y conservación de los mares y océanos.  
 
 
Pero muchos están dispuestos a pagarlos. El año pasado, George Bush decidió hacer una gira por 
América@latina, región que ha ignorado. En este viaje no tenía nada que ofrecer y su presencia era 
políticamente radioactiva. sin_embargo, todos los presidentes latinoamericanos a quienes se pidió que 
recibieran a Bush lo hicieron.  
 
 
HORCAJO - Santiago de Chile - 10/11/2000 Emilio Botín, presidente del Banco Santander Central 
Hispano ( BSCH ), dijo ayer en Santiago de Chile que su grupo bancario obtendrá este año beneficios 
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netos atribuidos de 1. 000 millones de dólares ( 193. 000 millones de pesetas ) en América@latina, 
donde su banco tiene inversiones valoradas en 12.  
 
 
Botín recordó que los beneficios netos atribuidos de 1999 fueron de 580 millones de dólares, con 
lo_que las previsiones para este año suponen un aumento del beneficio del 72%. Las previsiones del 
BSCH para 2001 son obtener 2. 400 millones de dólares en América@latina.  
 
 
DOMINGO La prensa, contra Hugo Chávez Los editores son la punta de lanza del movimiento para 
derribar al presidente de Venezuela. DOMINGO Del verde al rosa Los partidos buscan el voto de 
colectivos discriminados, como los homosexuales. DOMINGO Un año negro para América@latina 
La economía marca su quinto año consecutivo sin crecimiento.  
 
 
El hecho es que de pronto la melancolía se extiende, y empiezan a tomar cuerpo algunas creencias 
que hasta hace_poco estaban rigurosamente censuradas: que Barcelona pierde fuerza, que Cataluña 
no ha aportado un gramo de valor_añadido al crecimiento de estos años, que Madrid arrasa habiendo 
recibido la bendición de los dioses del mercado como capital bursátil de América@latina,  
 
 
El director general de Desarrollo y Comercialización de gas natural, Ernesto López Anadon, calculó 
que las ventas de gas en América@latina se incrementarán desde los 20. 618 millones de metros 
cúbicos de este año a unos 32. 000 en 2010. Todo ello, respaldado por unas reservas probadas de la 
compañía que ya este año se situarán en 409.  
 
 
En toda la región y todos los sectores, la petrolera invertirá dos billones de pesetas, más_de la mitad 
del total previsto en ese periodo. sin_embargo, a_pesar_de la magnitud de los proyectos de Repsol 
YPF en Argentina y el resto de América@latina y los grandes beneficios que la compañía registró 
en los nueve primeros meses del año,  
 
 
sin_embargo, sus acciones, al cierre de la última cotización del jueves pasado en la Bolsa de Madrid, 
acumulaban una pérdida del 22, 46% en lo_que va de año. El problema es que a_pesar_de los 
beneficios obtenidos y las perspectivas de crecimiento en América@latina, la petrolera carga con 
una deuda de 3, 55 billones de pesetas.  
 
 
La OCDE mereció honores estelares en los medios de comunicación y su optimismo ( la economía de 
los países europeos atraviesa su mejor momento desde 1998; Estados Unidos vive la mayor 
expansión de todo el siglo; la economía de España crecerá más_que la de sus socios europeos; los 
países de América@latina se recuperan tras años de crisis, etcétera ) se reflejó abundantemente.  
 
 
¿ Cómo se engarzará en estos planes esta España volcada hacia América@latina? va_a ser uno de 
los temas más apasionantes de los próximos años, si Madrid no se duerme, pues, desde_que llegó a 
Exteriores, Piqué no se ha reunido con los embajadores del Grupo de América@latina ( GRULA ), 
para enojo de éstos.  
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en_cambio, la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( CEPAL ), en su reciente 
balance preliminar de 2002, pronostica que el nuevo año no será tan malo: el PIB regional crecerá un 
modesto 2, 1%.  
 
 
El año 2000, sin_embargo, se presenta mucho mejor. Según los datos que manejan los responsables 
de la Federación de Cámaras del Libro, el retroceso de las exportaciones a América@latina se ha 
frenado y las exportaciones a México alcanzaron, hasta el pasado mes de septiembre, 9. 000 millones 
de pesetas, el 38% más_que en 1999.  
 
 
Monreal recordó, asimismo, que los meses de octubre y noviembre suelen ser muy buenos para el 
sector, así_que se atrevió a pronosticar que el 2000 puede_ser "un año récord''. Fuera de los países de 
la Unión Europea y de América@latina, el principal cliente de la industria editorial española es 
Estados Unidos, que,  
 
 
El castellano tenía novelistas, claro, pero eran talentos menores en comparación con estas figuras 
colosales. Y en Colombia el vacío es todavía_más evidente: nuestra primera gran novela, María, de 
Jorge Isaacs, se publica en 1867, 10 años después de Madame Bovary, y mientras_que en 1924 se 
proclama La vorágine como un acontecer literario ( y para América@latina lo era ),  
 
 
Apuesta venezolana 12/06/2003 El anuncio de la inversión de Repsol en Venezuela, por 700 millones 
de dólares ( 599 millones de euros ), en los próximos cinco años, es un hecho destacado por varias 
razones. en_primer_lugar, porque supone la concentración de intereses de una de las compañías 
españolas más importantes en América@latina.  
 
 
Del'efecto tequila'al'efecto pisco'SERGIO RAMÍREZ 12/09/2000 El mapa político de 
América@latina puede_ser interpretado hoy_en_día a_través_de relieves diversos y muy 
contrastados que nos muestran lo_que podríamos llamar las variaciones geológicas del fenómeno 
electoral que comenzó a ser ensayado en los años ochenta del siglo recién concluido para convertirse 
luego en una constante  
 
 
Habla de la aventura, pero habla también del viaje como enajenación, porque viajar tiene tanto de 
descubrimiento como de huida '. Para escribir la novela Caminar en la noche Enriqueta Antolín 
desplegó durante dos años un enorme mapa de América@latina en su mesa de trabajo.'Me compre 
libros de viajes, libros de mapas, de todo para documentarme bien '.  
 
 
Desde la Xunta consideran la presencia en La Habana como un "primer paso "para el año 2011, en el 
que la cultura gallega aspira a ser invitada de honor a la Feria del Libro de Guadalajara, en México, la 
más importante del sector en América@latina.  
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Ojalá sea más sensible a las primeras que a los segundos. América@latina afianza su recuperación 
13/04/2000 La recuperación económica de América@latina se traducirá este año en un crecimiento 
medio del 4%, pero las dificultades para acceder a la financiación exterior siguen siendo su principal 
"vulnerabilidad'', según el FMI.  
 
 
Surgida a finales de los años setenta, la microhistoria ha tenido una importante difusión en Europa y 
América@latina. Levi participó el pasado 9 de abril en Sevilla en el ciclo de conferencias Andalucía 
en la encrucijada de las culturas, que ha sido promovido por la Universidad Pablo de Olavide y la 
Fundación José Manuel Lara.  
 
 
, quien fue capturado por el Ejército de Resistencia del Señor de Uganda, cuyas fuerzas son 
integradas en un 90% por menores. El informe, de 450 páginas, revela que la situación ha mejorado 
en América@latina, los Balcanes y Oriente Próximo en los últimos años, mientras_que nuevas 
generaciones de niños están en peligro en África y en algunas zonas de Asia y Oceanía.  
 
 
Lula denuncia que en los años noventa Brasil y otros países de América@latina fueron "un 
laboratorio para las recetas del desastre económico "y defiende el modelo que quiere implantar el 
Partido de los Trabajadores Brasileños:  
 
 
La inversión española en América@latina se contrajo un 30% durante el año pasado Las crisis 
propias de los grandes mercados latinoamericanos, en el marco de la desaceleración de la economía 
mundial, provocaron que en 2002 la inversión extranjera agudizara un descenso que ya había 
comenzado un año antes tras un lustro de incremento ininterrumpido.  
 
 
el lingüista estadounidense Noam Chomski; el cantante brasileño Chico Buarque; el periodista 
español Manuel Vázquez Montalbán y destacadas autoridades religiosas de América@latina. 
"Desde 1995, cada fin de año, cada Navidad, surgía la promesa latente de que iban a ser liberados y 
nunca ocurrió'',  
 
 
'Tenía los derechos para la traducción al español una editorial argentina que cerró y entonces yo pude 
hacerme con ellos '. Desde ese año de 1977 ha vendido entre España y América@latina cerca_de 
cuatro millones de ejemplares. Minotauro posee prácticamente toda la restante obra de Tolkien: El 
hobbit, El Silmarillion, los cuentos, ensayos, cartas, etcétera.  
 
 
Umbral afirmó que la sesión del jurado de este año había sido'muy tranquila'y la votación'armoniosa 
'. Un país demasiado caro F. R. - buenos_aires - 13/12/2001 Argentina es el país más caro de 
América@latina y el decimotercero del mundo para hacer negocios o invertir por sus costos 
operativos, que son el doble que en Brasil y México,  
 
 
Primeras colas en embajadas para pedir ser español EL PAÍS - Madrid - 14/01/2003 Numerosas 
embajadas españolas, principalmente en América@latina, han comenzado a recibir a cientos de 
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personas que quieren obtener la nacionalidad española, tras la reforma aprobada el 8 de octubre del 
pasado año de los artículos del Código Civil relativos a dicha obtención.  
 
 
¿ hablamos de lo_que ha progresado la Función Pública en Andalucía en estos dos años, de lo_que 
han mejorado nuestras infraestructuras, nuestro empleo, la inmigración...? El BID pide a 
Latinoamérica que sanee con urgencia sus finanzas AGENCIAS - Fortaleza - 14/03/2002 Los 
Gobiernos de América@latina y el Caribe necesitan sanear con urgencia sus sistemas financieros 
para  
 
 
dijo Iglesias tras la clausura de la 43ª Asamblea Anual del BID, celebrada en la ciudad brasileña de 
Fortaleza.'Hay algo que, desgraciadamente, hemos aprendido de las crisis en América@latina y es 
que éstas son tremendamente costosas y que hipotecan el futuro de los países por muchos años ', 
subrayó Iglesias.  
 
 
En el discurso de clausura de la asamblea, el presidente del BID destacó que'América@latina está 
atravesando momentos preocupantes ', pero también admitió que,'en los últimos diez años, la región 
sí avanzó en aspectos fundamentales, pues, de_lo_contrario, una crisis como la actual hubiera tenido 
consecuencias catastróficas '.  
 
 
en_cuanto_a Argentina, el FMI considera que todavía es pronto para señalar la cantidad de la ayuda 
financiera que prestará a este país, cuya economía se prevé caiga este año al menos un 5%. El 
responsable del FMI para América@latina, Claudio Lóser, dijo ayer que Argentina primero tiene 
que fortalecerse para mantener su estabilidad institucional,  
 
 
AZNÁREZ - Santo Domingo - 14/05/2000 ENVIADO ESPECIALJoaquín Balaguer, el candidato de 
94 años a la presidencia de la República Dominicana en las elecciones del martes, el zorro más 
enigmático de América@latina, cuenta en sus memorias que recibió de adolescente una escopeta de 
perdigones de regalo y con ella segó la vida de un ruiseñor.  
 
 
requiere fuertes inversiones que en buena parte han de llegar del exterior. Brasil se ha convertido en 
los tres últimos años en el mayor socio comercial de España en América@latina, y en los dos 
últimos ejercicios la inversión española directa sobrepasa los 10. 000 millones de dólares.  
 
 
En mi opinión, muy anteriormente ( no recuerdo la fecha, pero allá por los cuarenta ), otro conocido 
economista, famoso por su impronta en el pensamiento y en las estrategias de política económica 
imperantes en numerosos países de América@latina y de otras regiones en los años 1950-1980, 
escribió para el Fondo de Cultura Económica de México su magnífica Introduccíón a Keynes.  
 
 
Ríos asumió la presidencia de Telefónica Media hace_poco menos_de un año precedido de su fama 
como gestor de medios de comunicación tras su paso por el grupo Cisneros, uno de los primeros en 
América@latina, y Galaxy, filial de la estadounidense Hughes en el negocio de la televisión por 
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satélite.  
 
 
Pero la gran mayoría de América@latina va_a celebrar el bicentenario de la independencia en los 
años 2009 y 2010, porque en algún momento del bienio y en cada_uno de esos países hubo una 
proclamación que si_bien reconocía al monarca español como soberano - Fernando VII, entonces 
expulsado del trono por Napoleón - ha sido construida retrospectivamente como declaración de 
independencia.  
 
 
etc. -, ciudades todas ellas situadas en las áreas que responden a las líneas permanentes de la acción 
política de España en el exterior: el Mediterráneo y América@latina. La vasta movilización que 
encarna este conjunto de actuaciones tuvo el pasado año su punto culminante en el Encuentro 
Mundial de las Artes.  
 
 
A los cinco años de su desembarco en este país el grupo español acumula ya más_de veinte millones 
de líneas de telefonía fija, es la mayor operadora de móviles en este mercado ( y la segunda en el 
conjunto de América@latina ) y registra la mejor media de retorno sobre capital operacional 
invertido entre todas las operadoras instaladas aquí.  
 
 
Sus ratios, sin ser excepcionales, la sitúan, en el conturbado escenario de la telefonía en el mayor país 
latinoamericano, en una posición muy ventajosa. El año pasado, del total de operaciones de 
Telefónica en América@latina, la mayor parte correspondió a Brasil. Sus ingresos alcanzaron los 3. 
000 millones de euros, frente a los 5.  
 
 
Desde este sábado, y durante toda una semana, la capital de Marruecos acoge el Festival Mawâzine 
Ritmos del Mundo, dedicado a los encuentros y mestizajes musicales entre África subsahariana y 
América@latina. Rabat, proclamada capital de la cultura árabe para el año 2003, se dispone a vivir 
una gran fiesta popular, ya_que todos los espectáculos serán gratuitos.  
 
 
99 billones de pesetas en la obtención de licencias para explotar esta tecnología en Europa ) y Brasil. 
En su primer discurso ante la junta desde_que asumió el cargo en julio de 2000, Alierta destacó la 
importancia del negocio en América@latina - sólo el crecimiento esperado para los próximos cinco 
años en la región equivale al volumen_de_negocio actual en España -,  
 
 
''La brecha digital es cada vez más honda entre los más y menos desarrollados "ARMANDO 
CARBALLIDO - San Salvador - 16/06/2003 Eduardo Contreras, chileno y doctor en 
Comunicaciones, lleva más_de 25 años dedicado al mundo de la comunicación, el desarrollo y la 
educación, en especial en América@latina.  
 
 
Eduardo Contreras, chileno y doctor en Comunicaciones, lleva más_de 25 años dedicado al mundo 
de la comunicación, el desarrollo y la educación, en especial en América@latina. En los últimos 
cinco años ha sido asesor y coordinador del proyecto Learn link,  
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Una obra cuyo efecto en la actual literatura latinoamericana es comparable al efecto que produjeron 
la aparición de Pedro Páramo y El llano en llamas de Juan Rulfo en la América@latina de los años 
cincuenta. Ha muerto Bolaño, pero el camino que abrió para lectores y escritores queda ahí, a la 
espera de todos aquellos que tengan la valentía para recorrerlo.  
 
 
En un restaurante de México, donde hablaba a gritos, un vecino de mesa trató de agredirlo, creyendo 
que en realidad era Walter Winche, el personaje de Los intocables que Álvaro doblaba para la 
televisión. Durante sus 23 años de vendedor de películas enlatadas para América@latina le dio 17 
veces la vuelta al mundo sin cambiar el modo de ser.  
 
 
Quisiera con toda mi alma que pueda usted hacer de Brasil y, por contagio, de toda América@latina 
una tierra más próspera y más justa. Pero tengo miedo. Llevo más_de cuarenta años observando, 
estudiando y viviendo los esfuerzos de los pueblos de América@latina para superar la opresión y la 
pobreza,  
 
 
Nortel explicó en un comunicado que espera un'severo revés económico'en Estados Unidos hasta el 
cuarto trimestre de este año, que se verá compensado sólo parcialmente por un crecimiento más 
rápido en Europa, la región Asia-Pacífico y América@latina.  
 
 
La'industria'del secuestro esquilma a América@latina El pago de rescates asciende a más_de 1. 000 
millones de euros anuales JUAN JESÚS AZNÁREZ - Madrid - 17/02/2008 La ganadera Carolina 
Restrepo, de 40 años, fue liberada hace cinco años, después de que su familia pagara 110. 000 euros 
al Ejército de Liberación Nacional ( ELN ), la segunda guerrilla de Colombia.  
 
 
000 millones de euros, se localizan en América@latina, 7. 500 el pasado año, según las estadísticas 
disponibles y otros datos de la empresa de seguridad británica Grupo Control de Riesgos. La 
peripecia de Carolina Restrepo fue dura y reveladora. Universitaria, hija de un adinerado 
terrateniente, simpatizaba con el ideario supuestamente redentor de los insurgentes.  
 
 
La esperanza para la Iglesia está en el número de seminaristas, que se ha incrementado notablemente 
en los últimos 30 años en tres continentes, Africa, Asia y América@latina, por este orden. En 2000, 
había 110. 583 estudiantes de teología y filosofía en los seminarios esparcidos por todo el mundo, 
es_decir, un 73% más_de vocaciones que en el aciago 1978.  
 
 
La Escuela de las Américas formó en los años setenta a los militares que aplicaron en 
América@latina la sangrienta política de la seguridad nacional. Sage, ya jubilado en la Universidad 
de Syracuse, lo ve todo como distintas facetas del mismo fenómeno de dominación. Es consciente de 
las limitaciones y potenciales de movimiento: "Se trata de llamar la atención.  
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fue nombrado ayer por el Papa prefecto de la Congregación de los Obispos y presidente de la 
Comisión Pontificia para América@latina, lo_que implica que recibirá también la birreta 
cardenalicia. Re, de 66 años de edad, será sustituido en el departamento de Exteriores vaticano por un 
prelado argentino, Leonardo Sandri, de 56 años,  
 
 
''España'', añadió, "se ha convertido en el primer cliente de nuestras exportaciones y es desde hace 
años nuestro primer suministrador; sus exportaciones a Portugal superan a las de toda 
América@latina junta.  
 
 
Tengo mucha inquietud por aprender y cuando alcancé la jubilación anticipada necesitaba tener otras 
actividades, además de la familia y la casa'', cuenta risueña Olga García, de 56 años, madre de dos 
hijos. Todavía le quedan dos cursos para alcanzar la diplomatura en Ciencias Humanas, pero ya sueña 
con ese momento. "Conozco América@latina y me impactó mucho.  
 
 
000 menores de cinco años por enfermedades curables, aunque progresivamente es mayor el número 
de vacunados. Una propuesta debatida en las reuniones preparatorias de la cumbre subraya que si los 
26 países de América@latina y el Caribe asumieran los 3.  
 
 
Las estadísticas de la marginación no sorprenden, pues más_de la mitad de los 400 millones de 
latinoamericanos sobreviven con 60 dólares ( menos_de 12. 000 pesetas ), o menos, al mes. Desde 
1990 a la fecha, un año antes de la primera cumbre iberoamericana, desarrollada en la ciudad 
mexicana de Guadalajara, nacieron en América@latina 24 millones de nuevos pobres.  
 
 
Aunque las cuentas están ordenadas y Chile es uno de los países que más crecerá este año en 
América@latina ( entre 3, 5% y 4% ), la economía sufrió un retroceso este año y el desempleo, de 9, 
7%, se resiste a disminuir. Freno a las adopciones de niños chinos y rumanos Las familias en lista de 
espera miran ahora hacia Rusia, Colombia, Vietnam y África I.  
 
 
El año pasado otorgó créditos por 5. 266 millones de dólares. La entidad obtiene fondos de sus socios 
y de los mercados de capitales de América@latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón. La 
crisis argentina supone un problema para el BID, según los analistas económicos. Pero la inqu ¡ etud 
se extienda a toda Latinoamérica.  
 
 
Ese ejercicio se caracterizó por las fortísimas provisiones que realizaron las grandes empresas 
españolas para compensar las pérdidas ocasionadas en América@latina, sobre_todo por Argentina y 
Brasil. La recuperación del parqué también ha supuesto que la riqueza de las familias en acciones 
haya subido un 7, 1% en el último año, lo_que supone el primer crecimiento desde 1998.  
 
 
La doctrina de la seguridad militar, producida y difundida por las escuelas militares norteamericanas, 
es exportada a América@latina y en ella se forman, en esos años, más_de 50. 000 oficiales 
latinoamericanos, entre los que destacan los mandos de los funestos escuadrones de la muerte tan 
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decisivos para el éxito de la Operación Cóndor, copilotada, según Christopher Hitchens,  
 
 
el conjunto de América@latina crezca este año de forma más equilibrada, según CEPAL, el BBVA 
y Caja Madrid. Este año ya no habrá las diferencias que hubo en 2000, cuando México creció a un 
ritmo del 7% y Argentina se estancó y estuvo a punto de provocar una crisis que amenazó con 
desestabilizar Suramérica.  
 
 
La región crecerá ligeramente menos_que el año pasado, pero la riqueza se distribuirá más 
equitativamente. CEPAL sostiene que gracias a los cambios en EE UU, América@latina crecerá 
este año un 3, 8%. Cifra que el BBVA eleva al 3, 9% y que Caja Madrid rebaja al 3, 6%.  
 
 
explica José Ramón Díez, director de estudios del Departamento de Economía Internacional de Caja 
Madrid.'Con estas colocaciones, la región no debería tener problemas para cubrir sus necesidades de 
financiación para lo_que resta del año ', añade. Díez calculó que América@latina necesitará unos 
125. 000 millones de dólares este año para sus pagos externos.  
 
 
Esta estrategia permitiría alcanzar tasas de crecimiento superiores al 5% como en 2007 y contaría con 
el importante refuerzo externo de que el país ha alcanzado la autosuficiencia energética tras el 
hallazgo de los campos de Tupi. En estos últimos cinco años se han intensificado las relaciones 
económicas entre Brasil y los países de América@latina y el Caribe.  
 
 
Poco después se escucharon detonaciones, al perecer disparos de bala. Sí está claro que Mejía, de 59 
años y candidato del Partido Revolucionario Dominicano ( PRD ), derrotó el domingo, por más_de 
doble de votos, al contendiente del Gobierno, el centrista Danilo Medina, de 49 años, y al caudillo 
más longevo de América@latina,  
 
 
Tanto ellos como Paloma O'Shea destacaron este año la fuerza de talentos que proviene de 
América@latina. "Hoy podemos decir que el próximo curso la presencia de Iberoamérica en la 
escuela llegará al 15% de los estudiantes'', adelantó la directora. Rainer Schmidt dijo que los alumnos 
venidos de América destacan porque "tienen un gran corazón''.  
 
 
Según una encuesta difundida el pasado lunes por la empresa Apoyo, sólo el 11% de los peruanos 
respalda la gestión de Toledo, el nivel más bajo desde su elección, hace dos años. a_pesar_de_que 
Perú registra el ritmo de crecimiento_económico más rápido de América@latina ( un 5, 2% en 
2002 ) y de tener la inflación y el déficit público bajo control,  
 
 
Además, este aumento del PIB se repartirá entre todos los países, ya_que por primera vez desde 1997, 
ninguna de las 19 economías del continente latinoamericano cerrará el año que viene con signo 
negativo, según el informe revelado ayer de la Cepal ( Comisión Económica para América@latina y 
el Caribe ).  
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Habla, obviamente, un gentleman, y, como bien practicó y predicó Household, hay ocasiones en las 
que un verdadero caballero debe comprometerse a fondo. Vidrios rotos Estrella de Diego BABELIA - 
19-01-2008 Cuando hace diez años, en una muestra sobre las entonces últimas producciones de 
América@latina, saltaba a la notoriedad el grupo SEMEFO,  
 
 
Por primera vez, la inversión española neta hacia la UE, más del 50% del total, fue superior a la 
realizada en América@latina. por_lo_que se refiere a la inversión bruta directa extranjera en 
España, fue de 4, 7 billones de pesetas entre enero y septiembre del pasado año, un 115% más_que en 
los nueve primeros meses del año anterior, mientras_que la neta ascendió a 2,  
 
 
El principal valedor de esta tesis ha sido, desde hace años, el prestigioso economista peruano 
Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia ( ILD ), que asesora a una treintena 
de jefes de Estado en América@latina, Oriente Próximo y Asia.  
 
 
Como ejemplos, Mullor citó ayer que mientras las compañías europeas hacen vuelos transatlánticos 
sin piloto de refuerzo ( sólo dos ) Iberia lo lleva y a América@latina, donde las demás llevan piloto 
de refuerzo, Iberia vuela con tripulación doble. En los últimos cinco años, el SEPLA ha convocado 
cinco huelgas, pero sólo ha llevado a cabo tres.  
 
 
En los últimos 20 años, los pilotos han convocado 17. La democracia en América@latina: ¿ una 
cuestión de votos o de botas?  
 
 
Bruggeman añadió que también existe el peligro de que se introduzcan fotocopias de buena calidad 
en América@latina, Europa del Este y Asia ( en especial, Japón y Taiwan ). Estas copias 
podrían'parecer buenas'a_pesar_de no llevar los elementos de seguridad. La pena máxima por 
falsificar euros, según han acordado los 12 países del euro, será de al menos ocho años de prisión.  
 
 
La incertidumbre económica obliga a la entidad a plantearse el ejercicio futuro con una estrategia 
centrada en asentar las posiciones del banco, tanto en España como en América@latina, según 
comentan fuentes del banco. El 2002 no parece el año más propenso para abordar la expansión, 
sobre_todo en Europa, donde la situación política dificulta cualquier fusión.  
 
 
En el caso_de los metales, dura ya casi 10 años y se ha dejado notar en las economías de los países 
productores, con mejoras notables en áreas como América@latina, por_ejemplo. Pero desde 
mediados de 2007 las cotizaciones de algunos de los principales metales se han estabilizado o han 
caído ligeramente.  
 
 
Fue un trastorno social sin precedentes en la América@latina de aquellos años, con la sola 
excepción de la revolución mexicana. A mediados de la década de los cuarenta, ya no recuerdo si en 
1946 o 1947, hice un viaje de curso, bajo la conducción de dos de mis profesores jesuitas, a 
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buenos_aires.  
 
 
000 millones de dólares, desbancando a EE UU como mayor país receptor, aunque también India, el 
sureste asiático y otros países como Irlanda y Hungría. En los últimos cinco años, América@latina 
ha pasado de una entrada de capitales de 40. 000 millones de dólares de promedio anual a los 20. 000 
en 2002.  
 
 
Ecpat aplica esos porcentajes al turismo español y concluye que "entre 30. 000 y 35. 000 españoles 
viajan cada año a América@latina con el único fin de mantener relaciones sexuales con niños''. Los 
destinos preferidos de estos turistas españoles son Cuba, República Dominicana, México, Costa Rica, 
El Salvador, Nicaragua, Brasil, Venezuela y Colombia.  
 
 
La tasa de desempleo acabará este año alrededor del 14% y del 12% en 2001. El resto del mundo 
( América@latina, Asia e incluso África ) también mejora, según el Fondo, aunque un buen número 
de países siguen experimentando problemas económicos sin cuento, "en algunos casos debido a 
catástrofes naturales,  
 
 
y en otros a movimientos adversos en el precio de algunas materias primas'', afirma el informe, que se 
puede consultar en Internet ( www. imf. org ). En el caso_de América@latina, el informe destaca la 
fuerte recuperación y estima un mayor aumento para el año próximo que este, en_contra de la 
tendencia mundial.  
 
 
acción que dio lugar al inicio de la lucha guerrillera contra Fulgencio Batista. Por esta actitud fue 
separado del ejército y dos años más tarde, en 1955, se exilió en Estados Unidos. Cuando en 1959 
triunfó la revolución, Pelletier formó parte de la escolta personal de Fidel Castro, a quien acompañó 
en sus primeros recorridos por Estados Unidos y América@latina.  
 
 
'lo_que señala a un escritor es estar atento al lenguaje'EVA LARRAURI - Bilbao - 21/02/2001 En 
Caminar de noche, la cuarta novela de Enriqueta Antolín, la escritora teje una historia de complejas 
relaciones humanas, en la que se contraponen la vida en una provincia castellana de los años 50 y el 
exotismo de distintos países de la América@latina.  
 
 
a_partir_de ahí, la escritora teje una historia de complejas relaciones humanas, en la que se 
contraponen la vida en una provincia castellana de los años 50 y el exotismo de distintos países de la 
América@latina. Pregunta. ¿ Que quería decir con un título tan sugerente como Caminar de noche?  
 
 
Antes de terminar su mandato, Aznar desearía también realizar la cumbre trilateral con Bush y Fox 
que el mexicano propuso hace dos años como expresión de que España y México son los dos polos 
de conexión de Europa con América@latina en conjunción con EE UU como potencia 
estabilizadora.  
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El cine, aún con sus altas cuotas de consumo entre un público más general, sigue aplastado bajo la 
apisonadora de Hollywood. El año pasado, de 1. 968 películas que se estrenaron en España, sólo 44 
procedían de los países de América@latina y de ellas sólo 10 se exhibieron en más_de 15 salas. El 
total de espectadores de estos filmes fue de 400.  
 
 
Gestionará la ayuda la Fundación ONCE para América@latina ( FOAL ). El año pasado triunfó con 
el mismo proyecto para el huracán Mitch. El gran éxito de la primera iniciativa de FOAL, que preside 
el Rey y de la que son vicepresidentes Adolfo Suárez, Mario Soares y Óscar Arias, ex presidentes de 
España, Portugal y Costa Rica, respectivamente, les ha animado a repetir.  
 
 
España y América@latina. Esta obra, que podría estar ultimada a finales de este año, según Ruth 
Rubio, será una de las primeras en indagar y comparar el tratamiento que reciben los derechos de la 
mujer y las medidas en defensa de la igualdad de género en las distintas jurisprudencias y textos 
constitucionales de 13 países.  
 
 
Raúl Alfonsín, en un libro titulado La cuestión argentina, dice que en 1880 pocos podrían haber 
adivinado que aquel país deshabitado y convulsionado sería 50 años después el más desarrollado de 
América@latina y uno de los más ricos del mundo;  
 
 
Guatemala precolombina y virreinal, que coincidirá con la cumbre de la UE y de América@latina y 
el Caribe y que viajará a Viena; Los ismos de Ramón Gómez de la Serna, que irá a buenos_aires; 
Erasmo y el erasmismo, que viajará a Rotterdam, y Veinticinco años de diseño en Europa, que irá a 
Milán, Berlín y Londres.  
 
 
Ansorena sustituye en el puesto al también diplomático Tomás Rodríguez-Pantoja, que ya ha 
cumplido su mandato de tres años. Formada por un consorcio integrado por Exteriores, la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, Casa de América es desde 1992 la principal 
institución cultural española dedicada a fomentar las relaciones con América@latina.  
 
 
En América@latina, las interrupciones del embarazo practicadas en malas condiciones provocan la 
mitad de las muertes maternales. Las chicas entre 15 y 19 años protagonizan al menos uno de cada 
cuatro abortos inseguros. Mejorar el acceso a la planificación familiar "es la mejor manera de reducir 
los abortos'', según el informe. Muertes maternales.  
 
 
en_todo_caso, Telefónica ha calculado que el peor año de evolución de sus negocios en 
América@latina equivale a perder un año de crecimiento. Repsol YPF, el mayor inversor en el país 
suramericano, tiene una enorme parte de sus activos en dólares por_lo_que una devaluación no 
tendría un gran impacto en su cuenta de resultados.  
 
 
Añádase a dicho déficit la importante progresión de exportaciones de capital de las grandes empresas 
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españolas allí radicadas, en un intento muy costoso de convertirse en ciudad exportadora de servicios 
hacia América@latina. por_el_contrario, la economía de Barcelona presenta una tendencia a 
mejorar su tasa de cobertura comercial pasando del 50% en 1989 al 75% en los últimos años.  
 
 
Las cifras se incrementan cada año, porque a los flujos tradicionales de África, América@latina, el 
Caribe y Asia se le suman ahora los provenientes de los países de la Europa central y oriental. Es un 
problema que afecta cada vez más a adolescentes y jóvenes del sexo masculino.  
 
 
Un sistema de elección viciado La Comisión de Derechos Humanos está formada por 53 países, que 
se eligen por mandatos de tres años siguiendo un mecanismo muy habitual en la ONU, que concede 
un número determinado de plazas a cada_uno de los cinco grupos regionales: África, Asia, 
América@latina y Caribe, Europa oriental, y el grupo formado por Europa occidental y otros 
Estados.  
 
 
''lo_que hay que hacer es echar a los norteamericanos de América@latina, pero eso llevamos 20 
años diciéndolo''. Uno de cada cuatro inmigrantes tiene derecho a prestaciones sociales en la 
provincia de Valencia Los municipios apenas tienen censados a 5. 832 de sus más_de 20.  
 
 
Hace un año la consigna política más popular ( "que se vayan todos ") no permitía mucho optimismo 
sobre la legitimidad de las elecciones convocadas para la sucesión de Duhalde, y el balance del 
primer trimestre de 2002 era terrible: la economía se había contraído en un 16, 3% y el país se había 
convertido en el sexto más pobre de América@latina.  
 
 
con una proyección de crecimiento del PIB del 3, 5% para este año, frente al 1, 9% de 2002. 
Calificado como "histórico "por autoridades y empresarios, el TLC con Estados Unidos - primero de 
Washington en Suramérica y segundo en América@latina después del vigente con México - ratifica 
la estrategia de apertura al exterior sobre la base de acuerdos comerciales,  
 
 
Desde los años setenta, el fotógrafo brasileño ha registrado con su cámara las condiciones de vida de 
los habitantes de la periferia parisiense, la integración de los inmigrantes en las sociedades europeas, 
las condiciones de vida de los campesinos y la resistencia cultural de los indios y sus descendientes 
en América@latina,  
 
 
En los ochenta, la crisis de la deuda externa en América@latina ahuyentó de la zona al Bank of 
America y a AT&T, entre varias decenas de sociedades, que necesitaron después más_de diez años 
para recuperar el lugar que ocuparon otras sociedades europeas menos medrosas.  
 
 
El ex mandatario recordó que le une una relacion de amistad y de cordialidad con De la Rúa de 
muchos años. El ex mandatario participó hace un mes en el Foro Iberoamericano, inaugurado por De 
la Rúa, en el que intervinieron empresarios, políticos e intelectulaes de América@latina, España y 
Portugal.  
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Pasaporte a ninguna parte Sólo el 15% de las grandes empresas españolas que envían directivos 
planifica su regreso AMAYA IRÍBAR 23/02/2003 Las grandes empresas españolas se han 
acostumbrado a tener un pie fuera de España. En los últimos años, miles de directivos han hecho las 
maletas y se han instalado en otro país, la mayoría en América@latina o de la Unión Europea, por 
unos años.  
 
 
O podía ser, durante este año, porque así ha sido propuesta, Capital Mundial del Libro, pero reduce 
su contribución al evento llenando de libros encapsulados uno de sus más emblemáticos 
monumentos, la Puerta de Alcalá, animada ahora por un cartelón enorme del que hablaba aquí el otro 
día José María Guelbenzu: 20. 000 libros para América@latina.  
 
 
'La última alternativa es la renegociación de la deuda externa'Ocampo advierte de que la crisis 
argentina podría extenderse'a todo el mundo en desarrollo'MANUEL DÉLANO 24/12/2001 En el 
escenario de recesión que atraviesa América@latina, Argentina es el país con la situación más 
comprometida, al completar su tercer año consecutivo con una caída del PIB.  
 
 
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), José 
Antonio Ocampo ( colombiano, cumplió 49 años esta semana ), advierte sobre el riesgo de que la 
crisis de este país contagie a todo el mundo en desarrollo, si afecta la confianza de los inversores en 
las economías emergentes.  
 
 
R. Pasamos de una época de abundancia de capitales a una de relativa escasez. La transferencia de 
recursos desde el exterior es nula o ligeramente negativa por tercer año consecutivo. Hay que pensar 
lo_que ocurría en los noventa, cuando esta transferencia tenía signo positivo. En los próximos años, 
América@latina tiene que pensarse sin gran disponibilidad de financiamiento.  
 
 
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, afirmó que 
"América@latina no está creciendo lo suficiente "y puso como ejemplo el ritmo de crecimiento 
brasileño, del 7% este año, que debería ser el ritmo del conjunto del subcontinente, cuyo crecimiento 
previsto será del 4%.  
 
 
de parte de muchos gobiernos democráticos de América@latina, y por supuesto de la OEA 
( Organización de Estados Americanos ), cuando, el 5 de abril de 1992, asestó aquella puñalada 
trapera que puso fin por ocho años a la democracia en el Perú.  
 
 
Malos tiempos para Latinoamérica Cierra 2001 con su tercera crisis económica en siete años, según 
la CEPAL MANUEL DÉLANO 23/12/2001 El adverso entorno internacional y la caída de la 
demanda en los países desarrollados de los productos de América@latina ha desatado una crisis en 
la región, la tercera en_menos de una década, que se traducirá en una exigua expansión de 0,  
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Las tres mayores economías de la región experimentaron caídas del PIB. Argentina tuvo la mayor de 
la región, un - 3, 8%, con lo_que completó tres años consecutivos de recesión. El informe de la 
Comisión Económica para América@latina y el Caribe sintetiza su dramática situación en 2001:  
 
 
Desafortunadamente, al ser el secuestro un delito que genera gran alarma social, por cuestiones de 
imagen, los Gobiernos prefieren ocultar la realidad y por ende no dedican los recursos financieros, 
policiales y judiciales necesarios para combatirlo. De ahí que sólo se pueda esperar que en pocos 
años en América@latina el secuestro sea un mal endémico sin solución a la vista.  
 
 
Este año las proyecciones se completarán con la presencia en Bilbao de algunos de los realizadores 
que presenten sus obra, exposiciones y conciertos de rock. Posteriormente está previsto ofrecer una 
selección de documentales de América@latina.  
 
 
''La ola de democratización que transformó el modo de gobernar en la mayoría de los países de 
América@latina y Asia Oriental en los años 1980, y en Europa central y una buena parte de Asia 
central en los años 1990, apenas rozó los Estados árabes'', constata el informe 2002 de la ONU sobre 
la zona.  
 
 
El BID prevé que América@latina crezca hasta un 2% este año EFE - Milán - 25/03/2003 La 
economía latinoamericana crecerá este año entre el 1, 5% y el 2%, pese_a la tensión internacional y 
las crisis nacionales, según el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), que ayer abrió su 
asamblea anual en Milán.  
 
 
A pesar del relativo optimismo, Iglesias destacó el alto nivel de la pobreza en la región, que se ha 
incrementado hasta afectar al 44% de la población de América@latina y el Caribe. Para revertir esta 
situación, el BID calcula que los ingresos per cápita deberían crecer a un ritmo del 2, 7% anual de 
media durante 15 años.  
 
 
Las mismas proyecciones del FMI para este año indican un crecimiento de 1% para las economías de 
América@latina, lo_que evidentemente está muy lejos_de significar alguna posibilidad de retomar 
el crecimiento. Pero en lo_que se refiere al promedio de un continente que abriga a más_de 340 
millones de habitantes, el panorama no podría ser más desolador.  
 
 
La verdad es que desde_que llegó a la presidencia del BID, hace 15 años, Enrique Iglesias no deja de 
ver cómo crece la desigualdad social en la región más desigual del mundo. Si nada sorprende, 
poquísimos son los motivos de esperanza, y ésa es la dura realidad vivida por la población de 
América@latina.  
 
 
y el narcotráfico. En seis años, el país ha salido de la sima de la crisis económica y de la violencia 
desbocada para estrenar un clima inaudito de optimismo. De codearse con Afganistán y Nigeria en 
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las listas negras de los Estados parias, Colombia ha pasado a encabezar las estadísticas de 
crecimiento de América@latina y es hoy objetivo codiciado de la inversión extranjera.  
 
 
000 millones de euros anuales en los tres últimos años, Colombia es hoy uno de los principales 
destinos de inversión extranjera en América@latina, sólo superado por México, Brasil y Chile. El 
interés está puesto, sobre_todo, en hidrocarburos, servicios, agroindustria y biocombustibles, con el 
desarrollo de la palma africana.  
 
 
Festival de Cadaqués La 29ª edición del Festival de Cadaqués se abre con la prueba final del 
Concurso Internacional de Directores de Orquesta, al que este año se han presentado 42 concursantes 
de Europa, Estados Unidos, Canadá y América@latina.  
 
 
''Hace cinco o seis años, Argentina tenía la economía más prometedora de América@latina. En los 
años noventa fue el país que recibió más inversión externa, y creció en un 5, 5% cuando la región no 
superó el 3%''. Los economistas dan su explicación: pérdida de confianza. En la economía 
globalizada, la confianza y las expectativas son la clave.  
 
 
Boran Karadzole, viceministro de Relaciones Económicas Internacionales de Yugoslavia, expone con 
crudeza la situación: "Estamos como América@latina en los años sesenta, como la Nicaragua de 
Somoza o el Paraguay de Stroessner. Un 0, 5% son millonarios en marcos o dólares, la clase media 
está destruida y un alto porcentaje vive en la pobreza.  
 
 
'La última alternativa es la renegociación de la deuda externa'Ocampo advierte de que la crisis 
argentina podría extenderse'a todo el mundo en desarrollo'MANUEL DÉLANO 24/12/2001 En el 
escenario de recesión que atraviesa América@latina, Argentina es el país con la situación más 
comprometida, al completar su tercer año consecutivo con una caída del PIB.  
 
 
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), José 
Antonio Ocampo ( colombiano, cumplió 49 años esta semana ), advierte sobre el riesgo de que la 
crisis de este país contagie a todo el mundo en desarrollo, si afecta la confianza de los inversores en 
las economías emergentes.  
 
 
R. Pasamos de una época de abundancia de capitales a una de relativa escasez. La transferencia de 
recursos desde el exterior es nula o ligeramente negativa por tercer año consecutivo. Hay que pensar 
lo_que ocurría en los noventa, cuando esta transferencia tenía signo positivo. En los próximos años, 
América@latina tiene que pensarse sin gran disponibilidad de financiamiento.  
 
 
Como remarca Carlos Fuentes'algo se ha agotado en América@latina: los pretextos para justificar la 
pobreza '. Un regalo de Navidad llegado de China Tras dos años de gestiones, llegan al aeropuerto de 
Barajas 32 niñas de este país acompañadas por sus nuevos padres adoptivos SUSANA HIDALGO - 
Madrid - 24/12/2001 Xi Cui significa'felicidad verde'y es el nombre de una niña  
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En la selección de las tomas ha tenido en_cuenta las referencias a España y países de 
América@latina, aunque el conjunto recoge la historia de "50 años bajo la opresión del régimen 
soviético'', con una política cultural convertida en "un círculo endiablado "donde sólo existían los que 
estaban a_favor del régimen, "como en el franquismo''.  
 
 
Romiti, envuelto en oscuros asuntos de financiación a partidos fue reemplazado en 1998 ( dos años 
después de la retirada oficial de Agnelli ) por el antiguo número dos de General Electric, Paolo 
Fresco. El fin de siglo coincidió para Fiat con un descenso de ventas de coches tanto en Italia como 
en América@latina y con una guerra de precios en Europa que afectó a Fiat Auto.  
 
 
Unos datos que concuerdan con la caída de un 48% de la inversión en América@latina en los nueve 
primeros meses del pasado año, hasta 2, 47 billones de pesetas, y con la fuerte reducción registrada 
en ese mismo periodo en el porcentaje que respresentan sobre el total de la inversión exterior 
española: han pasado de representar el 78, 2% del capital invertido en 1999 al 33, 5%.  
 
 
La firma Heber Biotec, encargada de comercializar un centenar de productos elaborados por el CIGB, 
exporta desde hace años a diversos países de América@latina y a otros como China. La entrada de 
compañías como la York o la Smithkline Beecham en el sector es alentador y, creen los científicos de 
la isla,  
 
 
'Habíamos previsto que, de cara al año 2001, el crecimiento sería del orden del 45%. La previsión ha 
descendido a un 30% ', añade Bergstein. Si la firma se readapta al nuevo contexto económico 
olvidando las prisas por abarcar con sus servicios una mayor porción del mapa en América@latina y 
Asia para concentrarse en el crecimiento en Europa y en abrirse a nuevos sectores de la economía,  
 
 
en la medida que éste contribuye a la financiación de aquél. En este último ámbito, EE UU aportará 
este año una ayuda de 195 millones de dólares. Hasta aquí, lo concreto. Bush ha prometido abrir los 
mercados para los productos andinos, exigencia permanente de toda América@latina;  
 
 
Ha vivido la historia de su país durante los últimos 40 años con plenitud y coherencia, respondiendo 
al postulado de aquel premio Nobel que dijo: "En América@latina escribimos siempre de nosotros 
mismos y de nuestros problemas, para proyectarlos a lo universal''.  
 
 
Para Renault el mercado clave es Europa, piensa en el potencial de crecimiento de Europa del Este o 
Turquía y es una marca bien implantada en América@latina. Para Nissan sus grandes mercados son 
Japón y Estados Unidos. China es el tercer gran mercado mundial del futuro junto a Europa y Estados 
Unidos. El año pasado vendimos allí 77.  
 
 
como un servidor de ustedes 53 años después, que estaba a punto de conocer el paraíso. La gran 
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oportunidad de México JOSEP M. COLOMER 25/09/2000 La redemocratización de 
América@latina a lo largo del decenio de los ochenta suscitó bastante entusiasmo y grandes 
expectativas.  
 
 
Amper se expande en América@latina EFE 25/10/2000 La empresa española de tecnologías de la 
información Amper espera que en dos años el 50% de su facturación provenga de Latinoamérica, 
dijo ayer su presidente, Enrique Used.  
 
 
- Washington - 25/10/2000 Henry Bonilla, congresista desde hace ocho años por el distrito tejano de 
San Antonio, es uno de los hispanos más relevantes del Partido Republicano. Asegura que tanto los 
hispanos de EE UU como las relaciones entre Washington y América@latina ganarían mucho con 
George Bush en la Casa Blanca. Pregunta.  
 
 
No queremos tratamiento especial, queremos igualdad. P. Bush dice que el principal eje de su política 
exterior será la relación con América@latina. ¿ Qué cambiaría respecto a los ocho años de Clinton?  
 
 
Estos premios honoríficos, que Casa de las Américas concede por tercer año consecutivo, distinguen 
títulos de gran impacto socioliterario publicados en América@latina. Los ganadores del concurso 
ordinario del premio Casa fueron la argentina Paola Cristina Yanielli, en la categoría de novela;  
 
 
000; el alemán, para desesperación del Quai d'Orsay, reúne algunos más; y el inglés, inalcanzable 
para todos, señorea ya desde los kindergarten. Dong conoce América@latina y ha estado tres veces 
en España, en total poco más_de años y medio en tierra de habla castellana, y habla un español 
impecable, siquiera un suspiro arcaizante.  
 
 
A los pocos días llegaba a Madrid la pareja de pandas que ha ilustrado durante años la casa de fieras 
madrileña. Huang, con 71 vibrantes años, ha pasado casi toda su vida profesional en 
América@latina, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador y Brasil, pero nunca ha llegado a 
servir en España.  
 
 
reestructuraciones funcionales y de negocio en un año en que el lastre de la deuda, los riesgos 
contraídos en América@latina y la incertidumbre sobre el nuevo marco tarifario ha llevado a sus 
competidoras a una gestión más conservadora.  
 
 
el escándalo contable admitido ayer por la cadena de supermercados. De momento, la firma admite 
haber inflado sus ganancias en unos 500 millones de dólares durante los dos últimos años. Pero se 
teme que la suma real sea superior y Ahold empiece a vender filiales en Asia y América@latina para 
tranquilizar a los mercados financieros. Según los recuentos más recientes, 150.  
 
 
Gusto por otros estilos Eduardo Bautista, presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General 
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de Autores y Editores ( SGAE ), tiene claro cuál es el lugar y su entidad ha sido una importante 
impulsora de Cubadisco desde su creación. "Desde los años treinta Cuba ha sido el epicentro del 
desarrollo musical de América@latina.  
 
 
El Decreto fija, hasta 2010, subidas medias de la luz del 1, 4% cada año, con la posibilidad de llegar 
al 2% si hay desviaciones en el marco previsto. Para las eléctricas, agobiadas por una deuda que ha 
crecido en los últimos años por las inversiones en América@latina y la diversificación ( deben en 
torno a 42. 000 millones de euros ) la operación es más_que interesante. Es vital.  
 
 
Hay que tener en_cuenta que Venezuela es uno de los países de América@latina que más pobreza y 
división clasista ha acumulado en los últimos 25 años y que en la actualidad padece la mayor 
polarización sociopolítica desde la desintegración del movimiento guerrillero de los años sesenta.  
 
 
Bush acusó al Gobierno de Bill Clinton de haber desaprovechado los últimos ocho años de paz y 
prosperidad estadounidenses para cimentar los procesos democráticos en curso en América@latina y 
expandir el libre comercio en todo el continente. "El Gobierno de Clinton y Gore'', dijo, "no ha tenido 
ninguna estrategia''.  
 
 
EE UU. El pasado año, cuando en una entrevista televisada no supo nombrar a los líderes de 
Chechenia e India, Bush replicó señalando que, en_cambio, conocía muy bien a los de México. Bush 
le expuso a Fox su propuesta de impulsar en América@latina "una revolución de libertad, comercio, 
democracia y primacía de la ley''.  
 
 
en 1997, la crisis asiática motivada por una_serie_de devaluaciones en cadena, que comenzó en la 
lejana Tailandia y a la que se denominó la primera crisis global; en 1998, la suspensión_de_pagos de 
Rusia; ese mismo año y el siguiente, nueva crisis de América@latina, a_través_de Argentina y 
Brasil;  
 
 
000 empleos se eliminarán este mismo año. En los próximos tres años, Chrysler cerrará seis plantas 
de producción, principalmente en América@latina y renovará dos tercios de sus productos. 
Mitsubishi, a su vez, reducirá el número de modelos y de plataformas de vehículos que produce y 
cerrará una planta en Japón.  
 
 
''Nuestra íntima relación con América@latina durante más_de cuarenta años es la que nos dio 
fuerzas para poner en marcha el proyecto Alfaguara Global, con el objeto de juntar en nuestros 
catálogos y en nuestro afán de promoción de la literatura el producto de la imaginación de todos 
nuestros autores de_un_lado y de otro del océano,  
 
 
Desde México, desde muchos otros países de América@latina y el Caribe, desde Africa o desde 
Asia, te enviamos estos días todo nuestro afecto, nuestro respeto y admiración, todo nuestro cariño 
por tu dedicación sin límites, por la enseñanza que nos dejas como profesional y como persona 
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extraordinaria, en_definitiva, por todos estos años de ayudar a que España esté presente,  
 
 
Ocurre que en los últimos años los que empiezan la universidad hablan ya español, y hasta han leído 
novelas y cuentos de España y América@latina en español y en inglés. Los grandes agentes del 
cambio son los profesores que en los últimos años del High School recetan a sus alumnos ( de unos 
16 años de edad ) cuentos de Borges, piezas de Lorca, novelas de Unamuno y de García Márquez,  
 
 
La tumba de un precursor de los derechos humanos en América@latina Arqueólogos nicaragüenses 
hallan los restos del obispo español Antonio de Valdivielso, asesinado por defender a los indígenas 
hace 451 años VÍCTOR VALBUENA - Managua - 28/02/2001 Cuando cede la lápida de la tercera 
tumba del Presbiterio de la catedral nicaragüense de León Viejo y el polvo se aposenta el polvo,  
 
 
en muchos casos irregulares, menos transparentes y eficientes''. El crédito no bancario representaba el 
25% con anterioridad al año 1995 del total, y actualmente supera el 50%. El presidente del BBVA 
dijo que México es hoy un país de bajo riesgo y admitió que, si_bien el año 2002 fue el año más duro 
en América@latina de los últimos quince,  
 
 
750 millones de crédito sindicado a cinco años, estamos en una situación de tesorería holgada y no 
contemplamos más desinversiones de activos. P. América@latina, ¿ ha pasado a ser un área 
secundaria comparada con el mercado nacional?  
 
 
Para nuestro país, la relación con América@latina es una prioridad. Allí tiene España una parte de 
su alma e, incluso, de su peso como país. Allí está en juego una parte de su identidad, de su cultura y 
de su influencia en Europa y en el resto del mundo. Desde hace más_de veinte años hemos puesto en 
marcha instrumentos para reforzar nuestro vínculo trasatlántico.  
 
 
Hay que reconocer que las cosas no han salido como hubiéramos querido. Que en los últimos años se 
ha ahondado la distancia entre América@latina y España es algo que muchos observamos con 
enorme preocupación. En nuestro país hay rechazo al inmigrante; también hacia el que viene de 
América@latina. No se ha favorecido un clima de entendimiento y favorable al encuentro.  
 
 
España debe retomar esa relación privilegiada que, durante muchos años, mantuvo con 
América@latina, desechar la retórica y los prejuicios, y establecer unos cauces de cooperación y 
colaboración que nos hagan sentirnos a todos parte de una misma comunidad.  
 
 
Debido al costo del papel, las revistas suelen ser caras y llegan sobre_todo a los segmentos de la clase 
media, media-alta y alta. Esos costos hacen que sea de destacar cuando una revista cultural sobrevive 
un par de años en América@latina. Lo extraño, sin_embargo, es que pese_a que no todas estas 
revistas son comerciales, los anunciantes las apoyan.  
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NH da un estirón el año 2000 cuando compra y fusiona la cadena hotelera holandesa Krasnapolsky. 
Ya antes había dado sus primeros pasos en América@latina y había entrado en Europa con una 
participación del 19, 1% de Jolly Hotels. Pero la compra holandesa hace que doble el tamaño, hasta 
sumar 168 hoteles y 7. 300 empleados.  
 
 
La ley de armas españolas es la más dura de Europa''. Daniel Luz, de 34 años, miembro de la Escola 
de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, prepara su tesis doctoral sobre la 
iniciativa de desarme en América@latina y ofrece un adelanto inquietante sobre la aparición de 
armas cortas españolas en Río de Janeiro ( Brasil ):  
 
 
Ha crecido un poco la prima de riesgo país de estos lugares, pero hasta el momento no ha funcionado 
la teoría de las fichas de dominó. La evolución de la región para el año que ahora se cierra y el 2002 
no es precisamente positiva, según el informe anual que acaba de hacer público la Comisión 
Económica para América@latina ( CEPAL ).  
 
 
Según este organismo de las Naciones Unidas, el PIB de América@latina habrá crecido este año un 
0, 5%, y el próximo lo hará un 1, 1%, porcentajes muy bajos, por_ejemplo, para_que se creen puestos 
de trabajo.  
 
 
Este año, sin ir más lejos y a_pesar_de las dificultades, espera incrementar sus ventas en España un 
10%, muy por_encima, desde_luego, de la media que calculan sus competidores. Sol Meliá amplía la 
cadena en Brasil Los resultados del grupo en América@latina en 2002 no atemperan su expansión 
en la región ALEJANDRO REBOSSIO 30/03/2003 Sol Meliá tuvo en 2002 un beneficio neto de 4,  
 
 
El campo se rebeló y declaró una huelga observada de lejos desde las ciudades. hasta_que Fernández 
habló desde el atril. América@latina cierra un lustro de oro El continente afronta la desaceleración 
mundial con tasas de crecimiento desconocidas desde los años setenta J. P.  
 
 
frente al 12% de EE UU - es sólo un indicio de la expansión económica vivida en América@latina 
desde_que comenzó el siglo. Aunque persisten enormes desigualdades sociales, los 500 millones de 
habitantes del subcontinente están comenzando a recoger el fruto de años de bonanza: cae el 
desempleo, crece la clase media y retrocede la pobreza.  
 
 
''Éste ha sido el lustro más dinámico para América@latina en los últimos treinta años, la época de 
mayor desarrollo desde la crisis del petróleo de los años setenta'', afirma Jordi Flores, director general 
de la consultora Solchaga Recio y Asociados y coautor de un reciente informe sobre la economía del 
continente.  
 
 
La creciente importancia de China e India en la economía global ha contribuido decisivamente al 
desarrollo de América@latina en los últimos años. Los dos gigantes asiáticos son grandes 
compradores de cereales, metales y petróleo procedentes de América@latina.  
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¿ Cuánto van_a durar los buenos tiempos? Los especialistas vaticinan que este año, sin_duda, se 
producirá una desaceleración como consecuencia de la crisis en EE UU y de la inestabilidad en los 
mercados financieros, pero subrayan a renglón seguido que América@latina es capaz de amortiguar 
el golpe.  
 
 
La inquietud en la Santa Sede por los efectos negativos que podía tener para la Iglesia un Gobierno 
socialista en España, se disipó pronto. El nuevo presidente español fue recibido por Juan Pablo II en 
el Vaticano en 1983, en un clima de gran cordialidad y al año siguiente, González le recibió en 
Zaragoza, donde el Papa hizo escala, camino, nuevamente, de América@latina.  
 
 
RICARDO FFRENCH-DAVIS 30/06/2000 No hay modelos económicos puros. Pero sí hay rasgos 
predominantes que le dan un sello a una forma de hacer economía. América@latina escogió, en los 
años recientes, una forma de economía_de_mercado basada en la aplicación del llamado "Consenso 
de Washington''.  
 
 
que representan menos del 5% de todo lo_que invierte cada año América@latina. Con frecuencia, 
las críticas al neoliberalismo tienden a caracterizarse por la falta de propuestas concretas. Hemos 
desarrollado un análisis sistemáticamente orientado hacia el diseño y aplicación pragmática de 
políticas económicas,  
 
 
R. Sí, lo conocí este año, en enero, cuando tuve que presentarlo en Salamanca, en un curso para 
América@latina. Me pareció un tipo jugado por una idea.  
 
 
000 militantes decidirán la candidatura presidencial sandinista en las elecciones de noviembre del 
año próximo y los 93 aspirantes a los escaños de la Asamblea Nacional por un frente izquierdista que 
fue observado en América@latina con la misma veneración que la revolución cubana.  
 
 
y - sumada a su incapacidad patológica para la negociación política - la crisis de los principales 
partidos no le ha permitido llegar a acuerdos. Según el Informe sobre desarrollo democrático en 
América@latina que hará público el PNUD a comienzos del año próximo,  
 
 
Sus jornadas de trabajo se prolongaban'entre 14 y 15 horas ', calcula Ricoy, siempre bajo una gran 
presión.'Ya no quería ser un directivo a tiempo completo, quería vivir en un lugar que me gustara y 
dedicar tiempo a mi familia ', asegura este ejecutivo que ha pasado los últimos ocho años en Estados 
Unidos y antes trabajó para distintas empresas en América@latina.  
 
 
La Caixa comercializa un crédito joven, hasta cinco años; una hipoteca para clientes entre 23 y 30 
años, con plazo máximo de 30 años; y créditos para financiar la carrera. SCH. La atención se enfoca 
en torno al portal Universia. Existen 135 universidades asociadas, principalmente en 
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América@latina.  
 
 
El crecimiento_económico del país, en tasas superiores al 7% durante los cinco últimos años, ha 
creado además una nueva clase de compradores potenciales: si hoy se pueden permitir comprar un 
coche 7 millones de familias, la proyección para 2005 se eleva a 42 millones. Palio forma_parte_de 
un proyecto de Fiat para los mercados emergentes, como América@latina, Asia y Europa del Este.  
 
 
Stefano Masera es el socio italiano de Emilio Botín, presidente del SCH, y quiere ampliar su alianza 
con el banco español en América@latina y en la banca electrónica. Masera está a punto de cumplir 
dos años como presidente de esta entidad, que agrupa tres entidades: el Banco San Paolo, el IMI y el 
Banco di Napoli, adquirido en 2000.  
 
 
su rechazo del amarillismo y la frivolidad, la importancia que tenían las ideas y la cultura en sus 
páginas y su posición favorable a las causas de izquierda, sin por ello dejar de marcar una postura 
crítica frente al comunismo y la Unión Soviética. Era, por_lo_demás, uno de los pocos diarios - acaso 
el único en Europa - que en los años sesenta informaba sobre América@latina.  
 
 
sino a las dictaduras militares que en los años setenta se extendieron casi por todo el continente. El 
periódico mantenía un alto nivel intelectual, pero su línea ideológica me parecía representar 
ejemplarmente esa posición hemiplégica de tantos progresistas europeos, que defendían para sus 
países y Europa un socialismo democrático, pero, para América@latina y el Tercer Mundo,  
 
 
Toda América@latina nos utiliza como puente, lo_que genera una corriente de emigración muy 
fuerte''. La deuda externa se prolonga al nuevo siglo Muchos de los países pobres que este año 
consiguieron un alivio de sus pagos volverán a desembolsar más en tres años FERNANDO 
GUALDONI - Madrid - 31/12/2000 La condonación de la deuda externa de los países más pobres del 
mundo se ha  
 
 
La oleada emigratoria afecta a varios países de América@latina España es uno de los países 
preferidos en las peticiones de visados en Venezuela y Ecuador F. RELEA - buenos_aires - 
31/12/2000 Las remesas de dinero enviadas desde el exterior por los emigrantes ecuatorianos son la 
segunda fuente de divisas del país andino y alcanzan en el año que termina los 1.  
 
 
205 millones de dólares, según cifras del Banco Central de Ecuador ( BCE ). Ningún país de 
América@latina ha experimentado un éxodo de las proporciones de Ecuador, en relación al número 
de habitantes, de donde han emigrado más_de medio millón de personas en los últimos dos años.  
 
 
parece la misma imagen de la película sin fin que se proyecta desde los años ochenta en 
América@latina. Una boca de corrupción volcánica, visible para cualquiera, empieza a soltar 
señales de humo. Desde el poder político se ordena negar la realidad. La realidad no existe o lo_que 
se ve existir es - se oye decir - una ilusión, un engaño.  
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DATE: 03/09/2008 - 13:39:25  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < BRASIL >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Aunque ha aumentado en los últimos años, la presión_fiscal en América@latina es bajísima ( 17% 
del PIB de media ). Y particularmente, de nuevo, en los países andinos ( Ecuador, Perú y Bolivia ) 
algo que contrasta con el nivel casi europeo de Brasil ( 35% ).  
 
 
En América@latina no sorprende encontrar en la cola del pelotón a Argentina, con una D, y que 
tiene "como primer imperativo el restaurar la credibilidad del Estado''. El Brasil de Lula tampoco es 
visto con ojos mucho más optimistas, pues su nota es una C, entre otras razones, porque "el nivel de 
deuda_exterior es insostenible en un periodo largo'',  
 
 
La sociedad desarrollará su actividad en España, México, Argentina, Brasil y otros países de 
América@latina. La unión del BBVA y Bertelsmann forma_parte_de la estrategia del banco para 
explotar la nueva economía de Internet. La base sobre la que se asienta esa política es la alianza con 
Telefónica, que la entidad firmó con la operadora el pasado febrero.  
 
 
El gigante de América@latina entró así en la era Lula y despidió ocho años de gobierno de 
Fernando Henrique Cardoso. Cardoso consolidó el sistema democrático en Brasil y un lugar 
respetado en el concierto mundial, pero no logró reducir la enorme deuda social.  
 
 
Si lo logra, abrirá un nuevo camino para Brasil y para toda América@latina, el continente con 
mayor desigualdad social del mundo, una tara que se ha convertido en una traba central para su 
desarrollo. Tras una década de apostar sólo por la ortodoxia, ése es el cambio que puede significar 
Lula.  
 
 
Los resultados para América@latina en su conjunto fueron negativos, pero con enormes diferencias 
entre el fuerte crecimiento de las destinadas a Méjico y la fuerte caída de las destinadas a Brasil.  
 
 
Precisamente, la ampliación del formato del G-8 a 20 países en Evian y, sobre_todo, la presencia de 
Brasil y México, ha señalado, indirectamente, la ausencia de España, país que no forma parte del G-
8. sin_embargo, tampoco ha sido invitada habida cuenta su especial relación con América@latina.  
 
 
América@latina fue la estrella de las inversiones españolas, como ya es habitual desde hace cinco 
años. Esta región atrajo el 63, 10% del total de las inversiones, con un aumento porcentual del 6, 22% 
sobre el año anterior. Dentro de la región fueron Brasil y Argentina los dos países que más 
inversiones atrajeron, concretamente en los sectores de telefonía y petróleo.  
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Según fuentes de la Audiencia Nacional, Garzón ha dado traslado del informe al Ministerio Fiscal por 
si las acciones que describe tuvieran contenido delictivo. La Caixa compra el 1% del Banco Itaú 
brasileño Se trata de la principal inversión de la entidad de ahorros catalana en América@latina 
XAVIER HORCAJO - Barcelona - 03/08/2000 La Caixa ha comprado el 1% del Banco Itaú de 
Brasil,  
 
 
''Ya no hay ese pánico irracional que cundió en América@latina el año pasado, primero por la crisis 
de Argentina y después por la amenaza de igual situación en Brasil, que llevó a los márgenes de 
riesgo país a unos niveles absurdamente altos'', señala Ocampo.  
 
 
El destino de esta partida era tapar pérdidas anteriores por 91 millones de euros, un tercio del total, y 
el resto a financiar proyectos ya comprometidos en América@latina, como las licencias bancarias de 
Brasil, Argentina y México. En total, el SCH ha invertido 1. 002 millones de euros ( 166.  
 
 
P. ¿ Cómo observa la situación de América@latina, sobre_todo a la luz de la elección de Lula como 
presidente de Brasil?  
 
 
La asignatura pendiente de la firma es América@latina, donde sólo tiene presencia en Brasil. El 
carácter internacional del bufete también le ha ayudado a compensar la mala situación que atraviesa 
la economía de algunos países, como Alemania, asegura su socio director.  
 
 
540 ), Corea del Sur ( 664 ), Venezuela ( 308 ), India ( 199 ), Turquía ( 170 ) y Brasil ( 145 ). Los 
principales clientes son los países industrializados y las economías emergentes del sureste asiático y 
América@latina.  
 
 
En el Estado de São Paulo, que abarca el 45% de la mano de obra del país, el desempleo está 
llegando al 10%. Brasil, que era la novena potencia industrial del mundo, ha bajado al undécimo 
lugar. Y si es verdad que Brasil es el mayor receptor de inversiones del mundo despues de China, 
recogiendo el 32% de América@latina, y que el total de las inversiones exteriores pasó de 2.  
 
 
''A la arquitectura de América@latina no se le ha hecho justicia cuando cuenta con arquitectos de la 
talla de Oscar Niemeyer, en Brasil; Luis Barragán, en México; Fernando Castillo Velasco, en Chile, 
o Eladio Dieste, en Uruguay'', explica González Tamarit. Las obras finalistas en la bienal proceden de 
México, Portugal, Colombia y España.  
 
 
Brasil y América@latina, 1999 ), por_lo_que es preciso que esté gobernada por la esfera de la 
política. En ese punto había olvidado ya al Napoleoni y me dedicaba a contemplar a Estefanía y a sus 
compañeros de mesa: Lluís Bassets y Juan Tapia, aparte del mencionado Ramoneda y del anunciado 
Antonio Franco, que no pudo asistir.  
 
 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/to...mérica%20latina/10_AMÉRICA@LATINA_BRASIL.html (2 de 14)03/09/2008 18:19:50

Página 330 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_BRASIL)

A corto plazo, se sustenta sólo en una ambición de continuidad en el poder, que así puede_ser 
percibido por las respectivas opiniones; a medio y largo es susceptible de provocar la oposición de 
media América@latina, con Brasil a la cabeza. Por eso, hoy Estados Unidos apenas tiene un plan, y 
Bogotá, sólo el de Washington. La victoria del desafuero N.  
 
 
hizo caja en Brasil, reforzó sus ratios de capital ( que no están en los mejores momentos ) y podrá 
desarrollar sus negocios con manos libres en este país, que supone algo menos_de la mitad de la 
riqueza de América@latina.  
 
 
Sin olvidar América@latina y con el mercado de Brasil en pleno proceso de privatización, apenas 
cuatro meses después del nuevo acuerdo con sus socios estadounidenses, Villalonga logró hacer de 
Telefónica el mayor operador de Brasil.  
 
 
Los negocios de Iberdrola en América@latina, que incluyen la explotación de negocios de 
telecomunicaciones y agua, y que se expanden por Chile y Brasil, además de México, han aportado a 
la compañía española cerca_de siete millones de clientes. Esa cifra supone, aproximadamente, el 42% 
del total de clientes de la compañía.  
 
 
100 millones de dólares corresponden al descuento contable por la pérdida de valor de sus 
inversiones en América@latina y otros 240 a los despidos anunciados. AT&T posee el 69% de las 
acciones de AT&T Latin America, empresa que presta servicios de Internet y transmisión de datos en 
Perú, Brasil, Argentina, Chile y Colombia. La empresa busca un comprador para esta participación.  
 
 
desarrollar una nueva relación transatlántica entre Europa y América@latina para apoyar los 
esfuerzos de presidentes reformistas como Lula en Brasil y Vicente Fox en México. Esto proceso no 
debe quedar en manos de los técnicos y diplomáticos de la Unión Europea. Tiene que haber un 
intercambio político mucho mayor en Europa.  
 
 
con la diferencia de que Brasil tiene 163 millones de habitantes y los citados países suman 700 
millones. Y si se compara a Brasil con los otros Estados de América@latina, este país, con una 
media de 24 asesinatos por cada 100. 000 habitantes, cuadruplica a Costa Rica y supera en nueve 
veces a Argentina. Sólo le supera en número de homicidios Colombia ( 78 por cada 100.  
 
 
con la diferencia de que Brasil tiene 163 millones de habitantes y los citados países suman 700 
millones. Y si se compara a Brasil con los otros Estados de América@latina, este país, con una 
media de 24 asesinatos por cada 100. 000 habitantes, cuadruplica a Costa Rica y supera en nueve 
veces a Argentina. Sólo le supera en número de homicidios Colombia ( 78 por cada 100.  
 
 
Turner entra en el mercado brasileño de Internet EFE - São Paulo - 08/06/2000 Turner Broadcasting 
System International, el grupo estadounidense vinculado a Ted Turner, y Universo Online ( UOL ), el 
mayor proveedor de acceso a internet de Brasil, han llegado a un acuerdo para operar como socios en 
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América@latina en el área de internet.  
 
 
En la práctica, y al margen de los compromisos europeos, EE UU ha sido el único destino exterior de 
Aznar en este 2003, en el que tenía previsto viajar también a América@latina, especialmente a 
Colombia, Brasil, Argentina y quizás Chile. No lo hará hasta noviembre, cuando vaya a Santa Cruz, 
en Bolivia, para participar en la Cumbre Iberoamericana.  
 
 
El Grupo Gas Natural es ya el primer operador gasista de América@latina, con más_de tres millones 
de clientes en Argentina, Brasil, Colombia y México. Esta actividad contribuye en un 18% en los 
resultados operativos globales de la firma española.  
 
 
Para ser reconocido como país de peso, que aspira a entrar en el G-8 y a un escaño permanente en el 
Consejo de Seguridad de la ONU, Brasil no necesita ser una potencia militar. Pesará mucho más si 
logra reducir la desigualdad social, el mayor lastre para el despegue de este enorme país, y 
en_general de América@latina.  
 
 
Para ser reconocido como país de peso, que aspira a entrar en el G-8 y a un escaño permanente en el 
Consejo de Seguridad de la ONU, Brasil no necesita ser una potencia militar. Pesará mucho más si 
logra reducir la desigualdad social, el mayor lastre para el despegue de este enorme país, y 
en_general de América@latina.  
 
 
más_aún: según Nunes, incluso tendrían que abonárseles como extras las horas trabajadas de más por 
las exigencias, por_ejemplo, de los horarios impuestos por las televisiones para preservar sus 
intereses comerciales en lo relativo a la retransmisión de los partidos. lo_que ocurre es que en Brasil, 
y al parecer en toda América@latina, no existe ninguna legislación específica.  
 
 
Por continuación o reacción, los estudios de Fonética experimental del español en la segunda mitad 
del siglo XX han llevado la impronta de Quilis, en el laboratorio de Fonética del CSIC, en el de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la Universidad de puerto_rico ( Río Piedras ) y en 
tantos y tantos lugares de la América@latina ( también en Brasil ).  
 
 
Lo decía también Fuentes recién regresado de Los Ángeles, donde ha puesto imágenes a la versión 
cinematográfica de Aura: muchos hablarán español, Estados Unidos es cada vez más un territorio de 
nuestra lengua común, se hablará español en Brasil ( se hablará el español de América@latina ) y, 
como dice Fernando Rodríguez Lafuente, el director del Instituto Cervantes,  
 
 
Telefónica perderá 28. 500 millones en Chile por efecto de la competencia La operadora invierte 11. 
000 millones en el control de red en Brasil EFE - Madrid - 14/12/2000 La competencia también hace 
mella en los negocios de Telefónica en América@latina. La filial de la operadora en Chile 
( Telefónica CTC ) adelantó ayer que este año perderá 150 millones de dólares ( 28.  
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en_definitiva, es un libro que va_a ser de obligada consulta y referencia tanto para los políticos y 
empresarios como para los estudiosos de la economía española y de la de América@latina. Brasil 
decide si quiere hablar español La posibilidad de que la enseñanza del castellano sea obligatoria 
desata una batalla diplomática JAVIER MORENO - Madrid - 18/06/2000 Pocas veces en la  
 
 
Pero el cambio radical que el país ha sufrido en los últimos años ( Brasil es la nación que más ha 
crecido económicamente en el último siglo, sólo por detrás de Japón ), y el nuevo ímpetu de la 
iniciativa privada han convertido a este gigante de 165 millones de habitantes en líder de 
América@latina.  
 
 
Por contra, Brasil ya resistió una devaluación de más del 50% de su moneda en 1999 y salió mejor 
parado de lo_que se esperaba. Repsol YPF insiste en que sus inversiones en América@latina son a 
largo plazo y que en ese tiempo, la región se recuperará.  
 
 
Brasil, con más_de 160 millones de habitantes, es un país de contrastes. Se trata de una de las 
grandes potencias económicas a escala mundial, en muchos aspectos completamente distinta de los 
países más pobres de América@latina, como Nicaragua.  
 
 
Domingo Alejandro Sanz, más canalla El músico que más ha vendido en España se reinventa a sí 
mismo y apuesta por los sonidos de la calle. EPS El neonazi negro La vida de Leo Fenton, hijo de 
padre negro y madre blanca, que odiaba a los negros en EE UU. EPS Brasil, la esperanza de 
América@latina El Gobierno de Lula ha conseguido recuperar la confianza de los inversores.  
 
 
OPPENHEIMER - Londres - 13/07/2003 Los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inázio Lula da 
Silva y Ricardo Lagos, reclamaron ayer menos ayudas al desarrollo pero más comercio justo. Ésa es 
la fórmula que la izquierda de América@latina defiende para un continente que está en vías de 
desarrollo y no en la miseria de muchos países africanos.  
 
 
Lula denuncia que en los años noventa Brasil y otros países de América@latina fueron "un 
laboratorio para las recetas del desastre económico "y defiende el modelo que quiere implantar el 
Partido de los Trabajadores Brasileños:  
 
 
El informe destaca el caso_de China, donde ha aumentado mucho la riqueza, pero también la 
desigualdad. América@latina y Caribe. El número de pobres creció en torno al 20%. Entre 1989 y 
1996, la miseria descendió en países como Brasil, Chile o República Dominicana, pero creció en 
Venezuela o Ecuador.  
 
 
Umbral afirmó que la sesión del jurado de este año había sido'muy tranquila'y la votación'armoniosa 
'. Un país demasiado caro F. R. - buenos_aires - 13/12/2001 Argentina es el país más caro de 
América@latina y el decimotercero del mundo para hacer negocios o invertir por sus costos 
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operativos, que son el doble que en Brasil y México,  
 
 
Venezuela ocupa el segundo lugar en América@latina y el 18 en el mundo, mientras_que México y 
Brasil, las economías más grandes de la región, están en los puestos 20 y 21, respectivamente.  
 
 
Por primera vez, desde_que el BBV inició en 1994 la compra de bancos en América@latina, ayer 
anunció la venta de una filial. En Brasil no ha funcionado la estrategia utilizada en otros países, por 
la que se compraba un banco pequeño y, poco_a_poco, se iba creciendo comprando rivales o 
abriendo oficinas.  
 
 
José Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado, ha sometido a un análisis de rentabilidad de todos los 
negocios de América@latina y se decidió vender la filial brasileña. El BBVA no veía la posibilidad 
de obtener buenos resultados en Brasil a medio plazo, donde la rentabilidad sobre recursos_propios 
era del 5%, y ha decidido vender el negocio.  
 
 
los mercados premiaron la menor exposición a Brasil: el BBVA fue la entidad del Ibex 35 que más 
subió, con un 4, 5%. mientras_tanto, a media sesión, Bradesco caía el 0, 8% en Sao Paolo. Está 
previsto que la operación se cierre en mayo próximo, tras los permisos correspondientes Un líder 
gigante Brasil acumula el 50% del Producto Interior Bruto de toda América@latina.  
 
 
El éxito de su experiencia no interesa sólo a Brasil, sino a toda una América@latina que espera ver 
si es finalmente posible reconciliar la eficacia económica y la justicia social. Desde los anteriormente 
escépticos inversores de Wall Street hasta el Fondo Monetario Internacional, pasando por la propia 
clase empresarial brasileña, todos se han volcado hacia Brasil.  
 
 
Pérez Rubio ( Valencia, 1972 ) se siente vitalmente muy cercano a sus propuestas. "Yo no los 
represento, son ellos los que me representan a mí'', dice. Entre Brasil y España 14/07/2000 El viaje 
de los reyes de España a Brasil se ha producido en pleno proceso de modernización del país más 
poblado y extenso de América@latina,  
 
 
requiere fuertes inversiones que en buena parte han de llegar del exterior. Brasil se ha convertido en 
los tres últimos años en el mayor socio comercial de España en América@latina, y en los dos 
últimos ejercicios la inversión española directa sobrepasa los 10. 000 millones de dólares.  
 
 
15/01/2003 El presidente argentino, Eduardo Duhalde, elogió ayer lo_que llamó "el liderazgo de 
Brasil y de su presidente'', Luiz Inácio Lula da Silva, en América@latina. Duhalde ( derecha ) y 
Lula se reunieron en Brasilia y coincidieron en la necesidad de reforzar Mercosur.  
 
 
La Feria de buenos_aires no es la de Frankfort, el Alemania ni la de Guadalajara, en México, donde 
se firman contratos importantes y acuden destacadas personalidades de la literatura, pero por el 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/to...mérica%20latina/10_AMÉRICA@LATINA_BRASIL.html (6 de 14)03/09/2008 18:19:50

Página 334 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_BRASIL)

elevado número de asistentes ocupa el tercer lugar en las ferias de América@latina, detrás de las que 
se organizan en México y Brasil.  
 
 
Desde aquí muchos argentinos miramos a Brasil para seguir su ejemplo de dignidad, aunque como 
argentino dudo mucho de que haya un dirigente que este a la altura de Lula'', explica Carlos en el foro 
de Terra. En la página Canalsolidario. org preguntan a los internautas si el presidente Lula podría 
convertirse en la esperanza de América@latina.  
 
 
Sus ratios, sin ser excepcionales, la sitúan, en el conturbado escenario de la telefonía en el mayor país 
latinoamericano, en una posición muy ventajosa. El año pasado, del total de operaciones de 
Telefónica en América@latina, la mayor parte correspondió a Brasil. Sus ingresos alcanzaron los 3. 
000 millones de euros, frente a los 5.  
 
 
99 billones de pesetas en la obtención de licencias para explotar esta tecnología en Europa ) y Brasil. 
En su primer discurso ante la junta desde_que asumió el cargo en julio de 2000, Alierta destacó la 
importancia del negocio en América@latina - sólo el crecimiento esperado para los próximos cinco 
años en la región equivale al volumen_de_negocio actual en España -,  
 
 
El Gobierno promete pleno apoyo a las reformas económicas y sociales de Lula "No es posible que 
América@latina sea conocida por su pobreza "dice el líder de Brasil Í. DE BARRÓN/P. 
EGURBIDE - Madrid - 16/07/2003 El Gobierno expresó ayer pleno apoyo a las reformas económicas 
y sociales del nuevo presidente de Brasil, Luis Inazio Lula da Silva,  
 
 
El éxito de Lula en la búsqueda de la confianza económica internacional no sólo es clave para Brasil 
sino para toda América@latina, ya_que este país marca el rumbo de todo la región. "Brasil va_a 
empeñarse en la contrucción de una América del Sur políticamente estable, socialmente justa y 
económicamente próspera'', afirmó el líder brasileño, al brindar en la cena de gala.  
 
 
Quisiera con toda mi alma que pueda usted hacer de Brasil y, por contagio, de toda América@latina 
una tierra más próspera y más justa. Pero tengo miedo. Llevo más_de cuarenta años observando, 
estudiando y viviendo los esfuerzos de los pueblos de América@latina para superar la opresión y la 
pobreza,  
 
 
Banco Itaú tiene una capitalización bursátil de 1, 9 billones de pesetas y es el segundo grupo bancario 
privado de Brasil ( tercero contando el público Bradesco ) y el tercero de América@latina por 
activos. El beneficio acumulado por el Itaú en los nueve primeros meses de 2000 fue de 115. 000 
millones y sus recursos_propios suman más_de 600. 000 millones.  
 
 
Y es ahí donde empieza la carrera de Teknoland por llenarse de servicios y contenidos, ofrecer 
consultoría estratégica, abrir oficinas y comprar pequeñas empresas en Estados Unidos, Portugal y 
cuatro países de América@latina ( Brasil, Chile, México y Argentina ), adquiere la compañía Ideal 
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Object y aumenta su plantilla de los dos trabajadores de 1995 a los 400 de ahora.  
 
 
En América@latina, Chile y las naciones de Centroamérica y Caribe son las más vulnerables a una 
subida de precios provocada por una eventual destrucción de los pozos iraquíes. México, Argentina y 
Venezuela son exportadores netos, mientras_que Brasil produce cerca del 80% de sus necesidades.  
 
 
Además, Brasil dispone de uno de los mejores sistemas registrales de América@latina, al menos en 
sus grandes áreas urbanas, por_lo_que la implementación de las medidas necesarias no debería 
resultar especialmente problemática. Conferencias 17/05/2000 La kinesiología en el aprendizaje.  
 
 
La reforma del grupo le costó el puesto a Juan Perea, artífice de la expansión de Terra en 
América@latina mediante la compra de portales en Brasil, México, Chile, Perú, Guatemala y 
Argentina. Tampoco está exenta de polémica su historia en la región.  
 
 
Ese ejercicio se caracterizó por las fortísimas provisiones que realizaron las grandes empresas 
españolas para compensar las pérdidas ocasionadas en América@latina, sobre_todo por Argentina y 
Brasil. La recuperación del parqué también ha supuesto que la riqueza de las familias en acciones 
haya subido un 7, 1% en el último año, lo_que supone el primer crecimiento desde 1998.  
 
 
Fidel ha conseguido mantener una imagen que perdura en parte de América@latina por su 
resistencia frente al vecino gigante y por haber hecho de Cuba un ejemplo de igualitarismo... en la 
pobreza. Pero el Brasil de Lula nada tiene que aprender ni tomar de la Cuba de Castro. ni_siquiera 
fotos de un dictador viejo y decadente.  
 
 
Es la primera economía de América@latina y su PIB representa al menos un tercio del PIB de la 
región. ¿ Cómo ha llegado Brasil a ser una economía tan destacada? ¿ Cabe suponer que por ser 
además un país de dimensión continental ha establecido una amplia red de relaciones económicas con 
los países de América@latina a excepción de México?  
 
 
En Brasil la crisis se manifestó en enero de 1999, apenas iniciado el segundo mandato de F. H. 
Cardoso. Durante los dos mandatos de Cardoso, Brasil siguió la doble estrategia de global trader y 
mayor integración con los países de América@latina. La estrategia dio sus frutos en ambos ámbitos.  
 
 
Esta estrategia permitiría alcanzar tasas de crecimiento superiores al 5% como en 2007 y contaría con 
el importante refuerzo externo de que el país ha alcanzado la autosuficiencia energética tras el 
hallazgo de los campos de Tupi. En estos últimos cinco años se han intensificado las relaciones 
económicas entre Brasil y los países de América@latina y el Caribe.  
 
 
Brasil parece apostar por intensificar la integración con los países de la región mediante un esquema 
de geometría variable que permita el desarrollo de la "fábrica América@latina "con alimentos, 
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materias primas y energía, una adaptación particular de la "fábrica Asia''.  
 
 
En ambas sesiones, la preocupación de los analistas giró en torno al cierre de la Operación Verónica - 
"la mayor en la historia de Telefónica'', según dijo Villalonga el pasado enero - por la que la 
compañía española tomará el control absoluto de sus participadas en América@latina ( Telefónica 
de Argentina, Telefónica de Perú y Telesp y Telesudeste Celular en Brasil ).  
 
 
Está por ver qué dirá el Gobierno sobre la alianza de Iberdrola y Telefónica en Brasil, aunque ayer 
los directivos de la eléctrica se apresuraron a decir que Teleleste, Telesudeste y Telesp ( participadas 
por Telefónica ) serán clave para consolidar su presencia en la telefonía móvil e Internet de 
América@latina tras su fusión con Endesa.  
 
 
América@latina avanza hacia la unión comercial y refuerza su voz frente a EE UU Brasil impulsa 
un compromiso entre Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones FRANCESC RELEA, - 
buenos_aires - 18/12/2003 Todos contentos.  
 
 
R. Brasil es el futuro de América@latina. Si Brasil fracasa, será muy difícil para el resto de la 
región salir adelante. Esto no significa que América@latina colapsará, pero sí será determinante para 
su futuro. Se está produciendo un gran cambio social en Brasil, un experimento del que ya participan 
todos.  
 
 
La última jornada de conferencias estuvo dedicada a las de América@latina, un continente vasto con 
infinitas peculiaridades pero con un elemento en común, que es el de compartir idioma. Aunque no 
todos. Brasil, casi un continente en sí mismo, representa un universo singular.  
 
 
De no haber conseguido hacer frente a esta cantidad, Argentina se hubiese visto obligada a suspender 
pagos, lo_que hubiese arrastrado a la crisis a Brasil, socio en Mercosur, y podría haber 
desencadenado un cataclismo en los mercados de toda América@latina.  
 
 
En los países donde la escuela pública, gratuita, es mayoritaria ( Cuba, Brasil, México, Uruguay y 
Argentina ) la escolarización es más elevada. esto_es lo_que se desprende de los datos ( para 1998 ) 
del primer informe regional de la Unesco y del estudio sobre el progreso educativo elaborado por el 
Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América@latina y el Caribe ( PREAL  
 
 
Ecpat aplica esos porcentajes al turismo español y concluye que "entre 30. 000 y 35. 000 españoles 
viajan cada año a América@latina con el único fin de mantener relaciones sexuales con niños''. Los 
destinos preferidos de estos turistas españoles son Cuba, República Dominicana, México, Costa Rica, 
El Salvador, Nicaragua, Brasil, Venezuela y Colombia.  
 
 
en_otras_palabras, también, desde la perspectiva suya, le ha tocado enfocar este problema de la 
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fragmentación, de la unidad real y todavía no conquistada, nudo gordiano de la política de Brasil y de 
toda América@latina.  
 
 
Gira por América@latina. Antes de las municipales de mayo, Aznar quiere volver a Washington 
para atender una invitación a cenar de la Sociedad Judía Americana que podría servir de oportunidad 
para otras citas. También desea viajar al Brasil de Luiz Inácio, Lula, da Silva, y a la Colombia de 
Álvaro Uribe, que no ve con buenos ojos la campaña de Bush contra Irak.  
 
 
El BSCH compra el tercer banco público de Brasil por 723. 450 millones de pesetas El grupo español 
se consolida como primera entidad financiera de América@latina ERIC NEPOMUCENO - Río de 
Janeiro - 21/11/2000 El Banco Santander Central Hispano arrebató ayer, en 12 minutos exactos, a las 
grandes entidades financieras de Brasil el tercer banco público de ese país, el Banespa,  
 
 
La operación aumenta el número de agencias del BSCH en Brasil - la mayor economía de 
América@latina - de 170 a 740, y agrega tres millones de clientes a los 1, 1 millones que ya tenía. 
En activos supera el Unibanco y se acerca al segundo: ahora tiene 56. 600 millones de reales 
( más_de 5, 8 billones de pesetas ), 10. 000 millones de reales más_que el Unibanco y 7.  
 
 
Gabriel Jaramillo, presidente del Santander en Brasil, insistió que el precio ofrecido fue "lo justo''. El 
BSCH se ha convertido, además, en la primera entidad financiera de América@latina, con activos 
por 22, 14 billones de pesetas, y una cuota de mercado del 10, 6%. El BBVA, en_segundo_lugar, 
posee el 7, 5%. El cosmos automático F. J.  
 
 
Él me dio los elementos y los ojos para ver América@latina, y entre otras muchas cosas escribió un 
libro muy importante que se llamaba El espejo de Próspero. Iberoamérica, dice, es el otro Occidente, 
más vital, mas integrador, más generoso. Es un inmenso depósito de energía y amor, también de caos, 
es cierto, y Brasil es en ello un caso especial.  
 
 
correspondientes al 25% de las inversiones realizadas en 2001 con la compra de la editorial brasileña 
Moderna y del 50% de Radiópolis. "México y Brasil son mercados preferentes en América@latina'', 
según Cebrián, quien también destacó el interés por Estados Unidos. Éstas son las cifras por áreas: 
EL PAÍS.  
 
 
Estabilidad y redistribución LUIS DE SEBASTIÁN 22/06/2003 Esperamos que el Gobierno de 
Kirchner en Argentina una fuerzas con el de su vecino Brasil, para emprender juntos una nueva 
singladura por las turbulentas aguas de América@latina, que los lleve al puerto del desarrollo 
económico y del progreso social.  
 
 
R. Se tambalea, pero... se estabiliza enseguida. La última reunión con Álvarez muestra que la 
coalición sigue. En muchos países de América@latina hay gobiernos de coalición: en Brasil, el 
presidente que representa a una coalición a veces tiene problemas en el Congreso; en Bolivia, 
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Uruguay, Chile, hay gobiernos de coalición.  
 
 
Es más, muchos emigrantes residentes en EE UU están regresando a Brasil sin billete de vuelta. Los 
expertos que participaron en esta estimación calculan que tres cuartas partes de las remesas que van 
hacia América@latina y el Caribe salen de Estados Unidos. Le siguen los países de la Unión 
Europea y Japón, donde la ralentización económica también parece estar cobrando forma.  
 
 
América@latina escolarizó el bandolerismo de guante blanco, la impunidad y la compra-venta de 
jueces venales, y la relación de reos en México, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador o 
Centroamérica es enciclopédica.  
 
 
En el caso_de América@latina, Argentina, Brasil y México deberán responsabilizarse por ayudar a 
países como Haití, Guyana, Honduras, Nicaragua y Bolivia. Lo dijo como quien dice: nosotros 
ayudamos a fabricar países muy pobres y ahora les toca a los no tan pobres ayudarlos.  
 
 
000 millones de euros anuales en los tres últimos años, Colombia es hoy uno de los principales 
destinos de inversión extranjera en América@latina, sólo superado por México, Brasil y Chile. El 
interés está puesto, sobre_todo, en hidrocarburos, servicios, agroindustria y biocombustibles, con el 
desarrollo de la palma africana.  
 
 
Esta situación contrasta con la del BBVA, que, con presencia en_menos países de América@latina, 
contaba con 36 sociedades en 2001 y las mantuvo durante 2002. De las sociedades del SCH que han 
desaparecido de un ejercicio para otro se encuentran una de las dos filiales del venezolano Banco 
Caracas, situada en las Antillas Holandesas, el Banco Santander Brasil de Bahamas,  
 
 
Sabe que se juega todo su prestigio en la aprobación de una reforma sin la_cual Brasil seguiría 
arrastrando el triste récord de ser un país rico con el mayor índice de injusticias de América@latina. 
Ya su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, había afirmado a que Brasil "es un país rico, pero 
injusto''.  
 
 
A los pocos días llegaba a Madrid la pareja de pandas que ha ilustrado durante años la casa de fieras 
madrileña. Huang, con 71 vibrantes años, ha pasado casi toda su vida profesional en 
América@latina, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador y Brasil, pero nunca ha llegado 
a servir en España.  
 
 
De este modo, España estaría en mejores condiciones para volver a situar a América@latina en la 
agenda internacional, especialmente en la de EE UU, de la que se vio apartada tras el 11-S. No es la 
vieja Europa la que va_a velar por los intereses latinoamericanos ( a Francia y Alemania sólo les 
interesan Brasil, México y poco más ),  
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habiendo invertido en la zona más_de tres billones de pesetas. La actividad del BSCH en Brasil 
corrobora la importancia económica de la presencia de España en América@latina. Las distintas 
empresas españolas han invertido en el subcontinente más_de 100. 000 millones de dólares, en 
sectores tan estratégicos como la banca, electricidad, teléfonos, aguas, aviones, etcétera.  
 
 
Fue lo primero que aclaró Lula al subir al estrado. con_todo cariño, apuntó: "Felipe González dijo 
que el asunto de los subsidios no es tan importante. Pero el fin de ellos es de mucha ayuda para 
Brasil y América@latina''. Lula explicó enseguida cuál era el problema de su país: "Nuestros 
problemas no son el resultado de la falta de crecimiento.  
 
 
Hablaron después de Lula los presidentes Álvaro Uribe, Eduardo Duhalde, Alejandro Toledo y 
Vicente Fox. Todos le rindieron honores. América@latina, a juzgar por las palabras de cada_uno de 
ellos, desea el liderazgo de Brasil, su primera economía. Lula degustó el vino tinto argentino y el 
cordero patagónico que trajo Duhalde, y, agotado, accedió a que le tomasen fotos.  
 
 
en 1997, la crisis asiática motivada por una_serie_de devaluaciones en cadena, que comenzó en la 
lejana Tailandia y a la que se denominó la primera crisis global; en 1998, la suspensión_de_pagos de 
Rusia; ese mismo año y el siguiente, nueva crisis de América@latina, a_través_de Argentina y 
Brasil;  
 
 
La primera edición de Strictly Mundial, celebrada en Zaragoza, se centró en la riqueza cultural de la 
Península Ibérica y el Magreb, la música latina y el Caribe; la segunda edición viajó hasta Salvador 
de Bahía y concentró su interés en las músicas de América@latina y los ritmos del nordeste de 
Brasil.  
 
 
el presidente ecuatoriano Rafael Correa, por_su_parte, aunque no rechaza el apelativo, sería 
más_bien un bolivariano independiente; en el extrarradio de una América@latina de geometría 
variable, pero dispuestos a cooperar con Chávez mientras el petróleo sufrague, se hallan el Brasil de 
Lula y la Argentina de la segunda Kirchner;  
 
 
En un mismo mes se compró Banespa en Brasil, donde el BSCH invirtió un billón de pesetas, lo_que 
fue otro motivo de enfrentamiento. Francisco Luzón, responsable de América@latina, lideró esta 
adquisición, discutida en la entidad porque el siguiente banco pretendiente ofreció menos_de la mitad 
por Banespa.  
 
 
Y también va_a consolidarse una imagen muy negativa del Gobierno español, cuya postura de apoyo 
sin matices a la política norteamericana no se comprende en Brasil ni en el resto de 
América@latina, mucho más cercanos a la posición francesa o alemana.  
 
 
más_aún cuando el entorno del presidente lleva varios días hablando públicamente de una alianza 
entre Brasil ( como líder de América@latina ) y Europa, que ayude a parar el conflicto. Las estrellas 
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del Foro Decenas de miles de personas, que desbordaron el estadio Gigantinho de la ciudad y los 
locales en los que se instalaron pantallas gigantes,  
 
 
El desarrollo de América@latina JOAQUÍN ESTEFANÍA 28/07/2003 Además de Argentina y 
Brasil existe el resto de América@latina ( AL ). La tensión geoestratégica de otras zonas del planeta 
ha situado al subcontinente en la penumbra. Esa ausencia de conflictos es una oportunidad para el 
desarrollo de la región en el futuro inmediato.  
 
 
La ley de armas españolas es la más dura de Europa''. Daniel Luz, de 34 años, miembro de la Escola 
de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, prepara su tesis doctoral sobre la 
iniciativa de desarme en América@latina y ofrece un adelanto inquietante sobre la aparición de 
armas cortas españolas en Río de Janeiro ( Brasil ):  
 
 
Este año, sin ir más lejos y a_pesar_de las dificultades, espera incrementar sus ventas en España un 
10%, muy por_encima, desde_luego, de la media que calculan sus competidores. Sol Meliá amplía la 
cadena en Brasil Los resultados del grupo en América@latina en 2002 no atemperan su expansión 
en la región ALEJANDRO REBOSSIO 30/03/2003 Sol Meliá tuvo en 2002 un beneficio neto de 4,  
 
 
La entrada de IED en Brasil se incrementó el 84, 3%; en México, el 22, 7%, y en Chile, el 94%, 
según las últimas cifras oficiales de esos países que aparecerán en un informe que la Comisión 
Económica para América@latina y el Caribe ( CEPAL ) difundirá en mayo. Se trata de unos niveles 
difíciles de igualar en un 2008 con crisis financiera internacional.  
 
 
Los manifestantes no vienen de África o América@latina, sino_que vienen de Alemania. La FIFA 
carga contra Brasil Blatter amenaza con excluir a los tetracampeones de todos los torneos EFE - Río 
de Janeiro - 30/10/2000 Brasil será excluido de torneos internacionales si una investigación 
parlamentaria sobre la presunta corrupción en el fútbol nacional "ingiere de forma indebida  
 
 
La entidad realizó unas provisiones extraordinarias que restaron a sus ganancias 427 millones de 
euros por la venta de su filial en Brasil, la amortización de los fondos de comercio de bancos de 
América@latina y el pago de las prejubilaciones de altos directivos. Sin estas cargas, el beneficio 
hubiera caído un 9, 2%. Para 2003 el objetivo es ganar 2. 146 millones, un 24, 8% más.  
 
 
Sabe, por supuesto, que ha elegido competir en América@latina, donde los liderazgos cobran rasgos 
particulares. "Así nos va, gracias a esos líderes y al populismo que predican'', dispara López Murphy, 
quien distingue en Luiz Inácio Lula da Silva, flamante presidente de Brasil, una saludable excepción:  
 
 
Sol Meliá amplía la cadena en Brasil Los resultados del grupo en América@latina en 2002 no 
atemperan su expansión en la región ALEJANDRO REBOSSIO 30/03/2003 Sol Meliá tuvo en 2002 
un beneficio neto de 4, 1 millones de euros, un 71% menos_que en 2001, por la menor afluencia de 
estadounidenses a Latinoamérica y por la inestabilidad política y económica en esta región.  
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019 millones a 30 de junio, y caída del 18, 2% en el resultado de explotación en América@latina 
debido, según la compañía, a la fortaleza del euro. Medido en moneda nacional, Endesa subraya que 
el negocio latinoamericano se recupera, especialmente en Brasil y en Chile.  
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DATE: 03/09/2008 - 13:43:51  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < MÉXICO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Castañeda continuó:'Y bueno, estarían abiertas como para cualquier ciudadano cubano o 
latinoamericano que tenga interés en visitar México o tener contacto con la representación de México 
en Cuba o en cualquier otro país de América@latina '.  
 
 
El escritor chateó ayer por la tarde con sus lectores a_través_de ELPAIS. es. Se interesaron por su 
obra y por sus ideas, pero, sobre_todo, por América@latina, por las relaciones entre México y 
España y también por los problemas de la inmigración.  
 
 
La sociedad desarrollará su actividad en España, México, Argentina, Brasil y otros países de 
América@latina. La unión del BBVA y Bertelsmann forma_parte_de la estrategia del banco para 
explotar la nueva economía de Internet. La base sobre la que se asienta esa política es la alianza con 
Telefónica, que la entidad firmó con la operadora el pasado febrero.  
 
 
La consolidación nacional depende de la prosperidad del vecino, y'como ocurre con una empresa que 
tiene un solo cliente, si éste deja de comprar, la empresa quiebra ', advierte el analista Mario 
Schettino. México será posiblemente el país más golpeado en América@latina por la pérdida de 
fuelle de la economía más importante del planeta.  
 
 
Es una política que Caracas ya ha seguido con otros países del Caribe y que le sirve al presidente 
Chávez para cultivar ese papel de puente entre la América@latina continental y el Caribe. Castro 
logra así hacerle un nuevo agujero al absurdo embargo comercial estadounidense y, a la vez, 
encuentra un aliado que compense el previsible distanciamiento de México que se avecina con Fox.  
 
 
En el ambiente de los escritores y de las instituciones de la cultura, mucho más poderosas en México 
que en todo el resto de América@latina, la actitud frente al nuevo régimen está, para decir lo menos, 
muy dividida, y en muchos casos es abiertamente pesimista.  
 
 
La contribución del negocio en América@latina al beneficio atribuible del BBVA totalizó casi 600 
millones de euros ( 429 millones de la filial de México ), es_decir, el 35% del total. En opinión de los 
analistas, ambos bancos han procedido a un repliegue estratégico forzado por el deterioro de la 
situación económica en Latinoamérica.  
 
 
Durante 2002 la inversión crediticia del grupo SCH decreció un 6, 4%, pero aumentó un 4, 9% en el 
mercado doméstico. En el BBVA, la evolución crediticia bajó un 5, 9%, pero en España subió un 8, 
9%. CRÓNICAS DE AMÉRICA@LATINA Galicia en La Habana 02/02/2008 MÉXICO 
Monterrey recibe a Botero.  
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'Muchos de ellos han visitado México en el pasado, lo harán, sin_duda, en el futuro, y, bueno, 
estarían abiertas ', respondió Castañeda,'como para cualquier ciudadano cubano o latinoamericano 
que tenga interés en visitar México o tener contacto con la representación de México en Cuba, o en 
cualquier otro país en América@latina '.  
 
 
Precisamente, la ampliación del formato del G-8 a 20 países en Evian y, sobre_todo, la presencia de 
Brasil y México, ha señalado, indirectamente, la ausencia de España, país que no forma parte del G-
8. sin_embargo, tampoco ha sido invitada habida cuenta su especial relación con América@latina.  
 
 
Labastida sostiene que, aunque queda mucho por hacer en el cuerpo social, institucional y político, 
nunca estuvo México, en el último cuarto de siglo, como lo está ahora financiera y 
macroeconómicamente como para prosperar y avanzar contra la desigualdad social, una de las más 
lacerantes de América@latina. El partido oficial confía en prorrogar mandato.  
 
 
La causa técnica del desastre fue el abultado déficit por cuenta_corriente, generado por el enorme 
desequilibrio de la balanza_comercial y financiado por inversiones extranjeras a corto plazo. Cinco 
años y medio después, la situación es muy diferente. México ha sido uno de los países de 
América@latina que mejor ha resistido la crisis financiera que comenzó en el verano de 1997.  
 
 
Entre ambos controlan el 17% de los activos del sector bancario de América@latina, el 17% de los 
depósitos, el 19% de la inversión crediticia, el 46% de los fondos de pensiones, y más del 10% de los 
fondos de inversión. Así, no puede extrañar que los estados mayores de los dos bancos vigilen las 
elecciones de hoy en México como si fueran las del 12 de marzo en España.  
 
 
bromeando con su amigo Carlos Fuentes de_un_lado al otro de la mesa por algo que dijo en su 
discurso el uruguayo Sanguinetti sobre las turbulentas historias de México y de América@latina: 
"Gracias a eso escribimos novelas'', le gritó Gabo al autor de Los años con Laura Díaz...  
 
 
Varias empresas privadas efectuaban proyecciones propias. El voto es voluntario en México, 
contrariamente a otros países de América@latina. "Estamos viendo grandes acarreos priístas en 
muchas partes, son brigadas del partido que llevan a la gente a votar'', denunció a primeras horas de la 
tarde Cuauhtémoc Cárdenas.  
 
 
Tracey Eaton, ocho veces candidato al Premio Pulitzer de periodismo, que durante años ha sido 
delegado para América@latina ( con sede en México ), será el nuevo corresponsal en La Habana. La 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid ofrece 18 conciertos para la nueva temporada S. M.  
 
 
Fuera de la región, tienen previstas giras por Valladolid, La Coruña, Estados Unidos y México. La 
UE quiere reactivar sus relaciones con América@latina BOSCO ESTERUELAS - Bruselas - 
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03/10/2000 Bruselas quiere reactivar sus relaciones con Latinoamérica tras las críticas recibidas 
respecto a que la dedicación especial de Europa a los Balcanes ha relegado a segundo plano a esa  
 
 
El destino de esta partida era tapar pérdidas anteriores por 91 millones de euros, un tercio del total, y 
el resto a financiar proyectos ya comprometidos en América@latina, como las licencias bancarias de 
Brasil, Argentina y México. En total, el SCH ha invertido 1. 002 millones de euros ( 166.  
 
 
En busca de Klingsor fue el libro de más éxito en el ámbito hispano durante la pasada Feria de 
Francfort. De los originales presentados, 245 proceden de España - las comunidades que más han 
contribuido son, por este orden, Madrid, Cataluña y Andalucía - y 60 son de América@latina 
( Argentina, Chile, Colombia, México,  
 
 
El escritor peruano y premio Cervantes de Literatura Mario Vargas Llosa aseguró que México pasó 
ayer de "la dictadura perfecta "a la "democracia difícil''. "Es un gran día para México, para 
América@latina y para la causa de la democracia'', afirmó.  
 
 
Un país de América@latina tan representativo como México, bajo la presidencia democrática de 
Vicente Fox y con un ministro de Exteriores como Jorge Castañeda, cuyos sentimientos acerca_de los 
dictadores militares no son dudosos, está dispuesto a entregar a la justicia internacional a un ex 
militar argentino.  
 
 
''A la arquitectura de América@latina no se le ha hecho justicia cuando cuenta con arquitectos de la 
talla de Oscar Niemeyer, en Brasil; Luis Barragán, en México; Fernando Castillo Velasco, en Chile, o 
Eladio Dieste, en Uruguay'', explica González Tamarit. Las obras finalistas en la bienal proceden de 
México, Portugal, Colombia y España.  
 
 
SERGIO RAMÍREZ 05/07/2000 La influencia de México ha sido por décadas determinante en 
América@latina, aún mucho más_allá de los países centroamericanos que forman su entorno 
natural. Un buen mariachi puede escucharse en Bogotá, y aún en buenos_aires, y el culto a Pedro 
Infante desafía en los altares populares al del mismo Carlos Gardel.  
 
 
''Hemos empezado por Estados Unidos porque es el mercado más importante, pero pensamos seguir 
por México y otros países de América@latina. Lo importante es llevar el concepto más lejos y que 
tenga continuidad''.  
 
 
Tras la desaparición del escarabajo tradicional en la única factoría de América@latina que aún lo 
producía, la única referencia para los nostálgicos será el modelo nuevo que, basado en el que ahora 
desaparece, se seguirá fabricando en Alemania. En México, en los primeros cuatro meses de este año 
se han fabricado sólo 4.  
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Rafael Fernández, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, piensa que Bush 
impulsaría la ampliación del libre comercio con América@latina, y el TLC firmado en 1994 con 
México, "porque Gore tiene más compromisos con las centrales trabajadoras y los grupos 
ambientalistas, que son los más reacios a la apertura de fronteras''.  
 
 
Los proyectos de Iberdrola en México suponen una inversión global superior a los 300. 000 millones. 
En el conjunto de América@latina, el grupo ha invertido ya, o tiene comprometidos, recursos por 
valor de más_de 534. 000 millones de pesetas.  
 
 
Los negocios de Iberdrola en América@latina, que incluyen la explotación de negocios de 
telecomunicaciones y agua, y que se expanden por Chile y Brasil, además de México, han aportado a 
la compañía española cerca_de siete millones de clientes. Esa cifra supone, aproximadamente, el 42% 
del total de clientes de la compañía.  
 
 
desarrollar una nueva relación transatlántica entre Europa y América@latina para apoyar los 
esfuerzos de presidentes reformistas como Lula en Brasil y Vicente Fox en México. Esto proceso no 
debe quedar en manos de los técnicos y diplomáticos de la Unión Europea. Tiene que haber un 
intercambio político mucho mayor en Europa.  
 
 
) En América@latina hay alcaldes izquierdistas en las capitales de El Salvador y México. Y si en 
esos países no ha ocurrido ninguna tragedia por tener alcaldes "revolucionarios'', tampoco tendría 
por_qué haberla en Nicaragua. (... ) La mayoría de los electores escogió a Herty Lewites y al FSLN 
para gobernar Managua (... ).  
 
 
) En América@latina hay alcaldes izquierdistas en las capitales de El Salvador y México. Y si en 
esos países no ha ocurrido ninguna tragedia por tener alcaldes "revolucionarios'', tampoco tendría 
por_qué haberla en Nicaragua. (... ) La mayoría de los electores escogió a Herty Lewites y al FSLN 
para gobernar Managua (... ).  
 
 
Uribe, Correa y Chávez rebajan la tensión con un apretón de manos La reconciliación se escenifica 
tras un agrio intercambio de reproches F. RELEA/I. CAMPO - México/Santo Domingo EL PAÍS - 
Internacional - 08-03-2008 Después de intercambiar duras acusaciones que reflejaron la división 
política de América@latina, los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y de Ecuador,  
 
 
El Grupo Gas Natural es ya el primer operador gasista de América@latina, con más_de tres millones 
de clientes en Argentina, Brasil, Colombia y México. Esta actividad contribuye en un 18% en los 
resultados operativos globales de la firma española.  
 
 
emitido por la cadena SER junto con 700 emisoras de seis países y que fue escuchado por 15 
millones de personas. En el programa en el que se abordó la guerra en Irak y los efectos de la 
globalización sobre América@latina, participaron el presidente de México, Vicente Fox; el de 
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Chile, Ricardo Lagos; el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos;  
 
 
Según el informe anual de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), ésta 
es la tercera caída consecutiva de la inversión extranjera directa en la región desde_que en 1999 
llegara a 102. 107 millones. Las zonas más perjudicadas con esta contracción han sido México, 
Centroamérica y los países del Caribe, cuyo ingreso neto cayó un 40% en 2002.  
 
 
con una mayor aproximación a las demandas de la sociedad a la industria financiera''. La estrategia 
del banco no cambia: banca comercial en España; México junto al resto de América@latina y, 
por_último, los negocios mayoristas.  
 
 
La mayor transformación es que las áreas de negocio, dependientes del consejero delegado, pasan de 
seis a sólo tres: desaparece México ( queda unificada con América@latina ); gestión de activos y 
banca privada ( se incluye en banca comercial ), y el grupo industrial e inmobiliario, que se reparte 
entre banca mayorista y la división financiera.  
 
 
Su territorio de exploración es la música de América@latina y ha hecho desde recopilatorios de 
música brasileña, cubana y afroperuana, hasta editar bandas muy jóvenes de Venezuela y México. El 
eslogan de su sello, Luaka Bop, lo dice claramente: "La alternativa a lo alternativo de lo alternativo''. 
"Hay una confusión intencionada.  
 
 
En Corea el 60% que está en manos públicas se antoja más saneado. El caso_de América@latina es 
distinto. Ninguno de los países de la región obtiene una auténtica buena nota aunque Chile y Trinidad 
son naciones A3 y la República Dominicana, México, Panamá, Uruguay y una sorprendente 
Venezuela son A4, aunque esta última, debido a su dependencia del precio del petróleo,  
 
 
Por ello, muchos piensan ya_que la asignatura pendiente en América@latina - y por_lo_tanto en 
México también - consiste en la ejecución de grandes reformas institucionales, de amplias 
modificaciones en el funcionamiento de los Gobiernos, de las leyes, de los poderes y de las 
instituciones, no por prurito académico o purismo jurídico-político,  
 
 
com, un sitio de comercio electrónico en español, portugués e inglés para América@latina y los 
hispanos en EEUU, anunció ayer que será el canal de comercio electrónico de T1msn, un portal 
creado por la estadounidense Microsoft Corporation y la empresa Teléfonos de México ( Telmex ).  
 
 
800 millones en 1998 - y empataron con las ventas efectuadas en el conjunto de América@latina, 
que se situaron también en torno a los 32. 400 millones de pesetas. Las ventas globales a Francia - 
libros, prensa y revistas - suponen un tercio de todas las realizadas en la UE y superan en 842 
millones de pesetas las exportaciones a México.  
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Portugal y Alemania se situan en tercero y cuarto lugar, con unos 4. 390 millones de pesetas. El bajón 
de las exportaciones en México, y en toda América@latina en_general, se explica por el golpe que 
sufrió la economía de la región, como consecuencia de la "gripe asiática'', que Monreal, que presentó 
el informe, calificó más_bien de "pulmonía''.  
 
 
El año 2000, sin_embargo, se presenta mucho mejor. Según los datos que manejan los responsables 
de la Federación de Cámaras del Libro, el retroceso de las exportaciones a América@latina se ha 
frenado y las exportaciones a México alcanzaron, hasta el pasado mes de septiembre, 9. 000 millones 
de pesetas, el 38% más_que en 1999.  
 
 
Expertos apuntan el grave atraso de Latinoamérica en el uso de Internet EL PAÍS - Madrid - 
12/09/2000 El Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones, que ha reunido a 
funcionarios y expertos de 15 países de América@latina en Oaxaca ( México ), ha puesto de relieve 
el grave atraso que sufre esta región en el uso de Internet, informa Efe.  
 
 
Desde la Xunta consideran la presencia en La Habana como un "primer paso "para el año 2011, en el 
que la cultura gallega aspira a ser invitada de honor a la Feria del Libro de Guadalajara, en México, la 
más importante del sector en América@latina.  
 
 
Fusión de identidades Las palabras de Leopoldo Zea, profesor de Filosofía en México, también se 
centraron en lo_que su maestro no alcanzó a conocer: "No vio la independencia de España ni la 
fusión de identidades que vive actualmente Europa, un tema que le interesaba tanto 
teniendo_en_cuenta la situación que había vivido América@latina''.  
 
 
España es también, como ayer quedó claro, un eslabón en las relaciones con América@latina, 
cuando EE UU ha devenido, si se cuenta la inmigración ilegal, en el segundo país de habla hispana 
tras México.  
 
 
Umbral afirmó que la sesión del jurado de este año había sido'muy tranquila'y la votación'armoniosa 
'. Un país demasiado caro F. R. - buenos_aires - 13/12/2001 Argentina es el país más caro de 
América@latina y el decimotercero del mundo para hacer negocios o invertir por sus costos 
operativos, que son el doble que en Brasil y México,  
 
 
Venezuela ocupa el segundo lugar en América@latina y el 18 en el mundo, mientras_que México y 
Brasil, las economías más grandes de la región, están en los puestos 20 y 21, respectivamente.  
 
 
A esta segunda edición del premio torrevensense han concurrido 345 obras procedentes en su 
mayoría de España y de América@latina, sobre_todo de Argentina y México. El fallo se hizo 
público durante una cena a la que asistieron más_de 250 invitados.  
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¿ Qué márgenes de opción puede tener el México de hoy sumergido en el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte ( NAFTA )? Cualquiera de estas preguntas provoca un mundo de opciones y 
posibles análisis, sea desde el ángulo político, económico, social o cultural. Pero enfocarlas supone 
asumir, desde el inicio, la diversidad de la América@latina.  
 
 
En mi opinión, muy anteriormente ( no recuerdo la fecha, pero allá por los cuarenta ), otro conocido 
economista, famoso por su impronta en el pensamiento y en las estrategias de política económica 
imperantes en numerosos países de América@latina y de otras regiones en los años 1950-1980, 
escribió para el Fondo de Cultura Económica de México su magnífica Introduccíón a Keynes.  
 
 
000 ejemplares, según explico ayer Amaya Elezcano, la directora literaria de Alfaguara. Se está 
reeditando ya. Simultáneamente salió en toda América@latina, excepto en México, donde se 
publica ahora. En Argentina, país por el que Saramago siente un especial cariño, salió con una tirada 
de 20. 000 ejemplares y se editan ahora otros 10. 000.  
 
 
La Feria de buenos_aires no es la de Frankfort, el Alemania ni la de Guadalajara, en México, donde 
se firman contratos importantes y acuden destacadas personalidades de la literatura, pero por el 
elevado número de asistentes ocupa el tercer lugar en las ferias de América@latina, detrás de las que 
se organizan en México y Brasil.  
 
 
Sobre la situación en América@latina - las filiales en Chile, Perú y Argentina dan pérdidas - el 
consejero delegado, Fernando Abril-Martorell, aseguró que'lo peor ha pasado'y destacó que 
Latinoamérica aporta el 44% del beneficio de explotación del grupo ( EBITDA ). Señaló México 
como objetivo prioritario para hacer compras.  
 
 
en_cambio, más original es su posición respecto a América@latina, que, según declara, será el 
principal objeto de su atención internacional. Hijo del presidente que negoció con México el Tratado 
de Libre Comercio ( TLC ) y gobernador de un Estado que tiene más_de 1.  
 
 
José Ignacio Goirigolzarri, director general del negocio minorista en España y en América@latina - 
en México durante el desarrollo de esta crisis -, será el próximo consejero delegado y, 
probablemente, también vicepresidente. Final acelerado Pedro Luis Uriarte siempre ha vinculado su 
marcha al_final del Programa Crea, que teóricamente concluía en diciembre de 2002.  
 
 
El problema de Paz es que veía la historia, y el mundo que lo rodeaba, con los ojos de un mexicano, 
a_través del prisma de lo_que pasaba en México. Y si_bien miraba a América@latina, y sus juicios 
al_respecto eran contundentes y certeros, practicaba poco el arte de la comparación.  
 
 
En un restaurante de México, donde hablaba a gritos, un vecino de mesa trató de agredirlo, creyendo 
que en realidad era Walter Winche, el personaje de Los intocables que Álvaro doblaba para la 
televisión. Durante sus 23 años de vendedor de películas enlatadas para América@latina le dio 17 
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veces la vuelta al mundo sin cambiar el modo de ser.  
 
 
Y es ahí donde empieza la carrera de Teknoland por llenarse de servicios y contenidos, ofrecer 
consultoría estratégica, abrir oficinas y comprar pequeñas empresas en Estados Unidos, Portugal y 
cuatro países de América@latina ( Brasil, Chile, México y Argentina ), adquiere la compañía Ideal 
Object y aumenta su plantilla de los dos trabajadores de 1995 a los 400 de ahora.  
 
 
En América@latina, Chile y las naciones de Centroamérica y Caribe son las más vulnerables a una 
subida de precios provocada por una eventual destrucción de los pozos iraquíes. México, Argentina y 
Venezuela son exportadores netos, mientras_que Brasil produce cerca del 80% de sus necesidades.  
 
 
La idea era ofrecer precios atractivos con traductores de Colombia ( su pais de origen ), México y el 
resto de América@latina. "Empecé con un cliente muy bueno''. Así procedió durante unos meses 
"sin inversión alguna''. Luego se dedicó a buscar más clientes y a constituir su red de gente gracias a 
las bases de datos de las asociaciones de traductores de cada país.  
 
 
La reforma del grupo le costó el puesto a Juan Perea, artífice de la expansión de Terra en 
América@latina mediante la compra de portales en Brasil, México, Chile, Perú, Guatemala y 
Argentina. Tampoco está exenta de polémica su historia en la región.  
 
 
Críticas de Slim En coincidencia con el discreto viaje de Ybarra, el hombre más rico de México y 
América@latina, el empresario Carlos Slim, criticó a Banamex. En declaraciones a varios medios 
calificó de "cínica "la oferta de este banco mexicano y dijo que "primero deben tener bien 
capitalizado su banco y usar su dinero para pagar deudas,  
 
 
el conjunto de América@latina crezca este año de forma más equilibrada, según CEPAL, el BBVA 
y Caja Madrid. Este año ya no habrá las diferencias que hubo en 2000, cuando México creció a un 
ritmo del 7% y Argentina se estancó y estuvo a punto de provocar una crisis que amenazó con 
desestabilizar Suramérica.  
 
 
Es la primera economía de América@latina y su PIB representa al menos un tercio del PIB de la 
región. ¿ Cómo ha llegado Brasil a ser una economía tan destacada? ¿ Cabe suponer que por ser 
además un país de dimensión continental ha establecido una amplia red de relaciones económicas con 
los países de América@latina a excepción de México?  
 
 
En los países emergentes la fragilidad externa era la antesala de la crisis, y así se puso de relieve con 
las crisis de México ( 1994 ), los países asiáticos ( 1997/98 ), Rusia ( 1998 ) y, tras la drástica retirada 
de los capitales internacionales, de casi todos los países de América@latina entre 1998 y 2002.  
 
 
Vicente Carrillo-Fuentes En 1997 un gran jurado federal de Texas procesó al mexicano Vicente 
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Carrillo-Fuentes por chantaje, blanqueo de dinero y contrabando de cocaína y marihuana. Nacido en 
1962, Carrillo Fuentes tiene, según la DEA, muchas residencias en México, viaja frecuentemente por 
América@latina y suele andar armado.  
 
 
Pero el sectarismo de que suelen hacer gala, un fenómeno denunciado por Felipe González en el 
último Congreso del PRD mexicano, supone un impedimento enorme para_que esa idea se convierta 
en realidad. Como señaló Jorge Castañeda, actual ministro de Relaciones Exteriores de México,'la 
izquierda tiene que aprender a ser una opción de poder en América@latina '.  
 
 
en Saint Louis, "también llevará a Washington una gran experiencia en las relaciones con México y 
un auténtico interés por América@latina''. ¿ Cuál será su política respecto a Cuba? "Ese asunto está 
principalmente en manos del Congreso'', respondió diplomáticamente.  
 
 
La ONG también presentó una campaña "por los derechos de los pueblos Chocó y Oriente 
Antioqueño "que realizará en España y Colombia. EE UU propugna coordinar con España políticas 
económicas en América@latina Propone que Madrid asesore la liberalización de Argentina y 
México EFE - Valencia - 19/11/2000 El papel mediador de España en América@latina,  
 
 
En los países donde la escuela pública, gratuita, es mayoritaria ( Cuba, Brasil, México, Uruguay y 
Argentina ) la escolarización es más elevada. esto_es lo_que se desprende de los datos ( para 1998 ) 
del primer informe regional de la Unesco y del estudio sobre el progreso educativo elaborado por el 
Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América@latina y el Caribe ( PREAL  
 
 
En este contexto de'magnífica relación'el papel de México como primera potencia comercial de 
América@latina y puerta abierta al mercado de Estados Unidos a_través del Tratado de Libre 
Comercio es'prioritario'para las relaciones comerciales de la Comunidad Valenciana.  
 
 
de México. Ambas cumbres estarán presididas por Zaplana. La economía mexicana, que crece a un 
ritmo anual del 5%, ha pasado de tener un déficit en la balanza_comercial con la Comunidad 
Valenciana a representar al'primer país importador de productos valencianos'en América@latina. 
Entre enero y septiembre de 2000, la exportaciones valencianas pasaron del 0, 58% de 1997 al 0, 
86%.  
 
 
Ecpat aplica esos porcentajes al turismo español y concluye que "entre 30. 000 y 35. 000 españoles 
viajan cada año a América@latina con el único fin de mantener relaciones sexuales con niños''. Los 
destinos preferidos de estos turistas españoles son Cuba, República Dominicana, México, Costa Rica, 
El Salvador, Nicaragua, Brasil, Venezuela y Colombia.  
 
 
Aznar pone a prueba los efectos de la alianza con EE UU para su política en Iberoamérica El 
presidente sondea a Fox en México sobre la crisis de Irak antes de visitar a Bush en Tejas PERU 
EGURBIDE, ENVIADO ESPECIAL - México - 21/02/2003 La coordinación de España y Estados 
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Unidos con el objetivo de favorecer el desarrollo económico de América@latina y la estabilidad del 
subcontinente,  
 
 
llamada de la Casa Blanca por muchos problemas que le plantee su propia opinión pública. De ahí a 
pensar que Aznar viajó anoche a México con algún encargo expreso del presidente Bush hay un paso 
que ninguna fuente sólida permite franquear, pero que sí resume los problemas de imagen que la 
coordinación con EE UU en América@latina puede ocasionar a la política española.  
 
 
Antes de terminar su mandato, Aznar desearía también realizar la cumbre trilateral con Bush y Fox 
que el mexicano propuso hace dos años como expresión de que España y México son los dos polos 
de conexión de Europa con América@latina en conjunción con EE UU como potencia 
estabilizadora.  
 
 
La justicia mexicana pidió ayuda a la secretaría ( ministerio ) de Relaciones Exteriores para 
esclarecer los hechos con las autoridades norteamericanas. El escándalo revela la precariedad del 
resguardo de la privacidad de los registros oficiales de México y de otras nueve naciones de 
América@latina, en las que ChoicePoint también compró información.  
 
 
Alejandro Burillo vende el 25% de Televisa y sale del grupo televisivo J. J. AZNÁREZ - México - 
21/06/2000 Alejandro Burillo Azcárraga concluyó su larga relación de negocios con el Grupo 
Televisa, la compañía de medios de comunicación más grande de América@latina, al vender el 20,  
 
 
Los estadounidenses nativos, o de origen indígena, incluyendo a los esquimales de Alaska, suman 4, 
3 millones, o un 1, 5% de la población. El ex presidente mexicano Fox crea un centro pro democracia 
EL PAÍS - Madrid EL PAÍS - Internacional - 22-01-2008 Ayudar a consolidar la democracia y la 
libertad en México y América@latina,  
 
 
correspondientes al 25% de las inversiones realizadas en 2001 con la compra de la editorial brasileña 
Moderna y del 50% de Radiópolis. "México y Brasil son mercados preferentes en América@latina'', 
según Cebrián, quien también destacó el interés por Estados Unidos. Éstas son las cifras por áreas: 
EL PAÍS.  
 
 
con una proyección de crecimiento del PIB del 3, 5% para este año, frente al 1, 9% de 2002. 
Calificado como "histórico "por autoridades y empresarios, el TLC con Estados Unidos - primero de 
Washington en Suramérica y segundo en América@latina después del vigente con México - ratifica 
la estrategia de apertura al exterior sobre la base de acuerdos comerciales,  
 
 
Les acompañarán los representantes del Grupo Ecológico Sierra Gorda, de México ( Premio 
Actuaciones en Conservación de la Biodiversidad en América@latina, 250. 000 euros ), y Benigno 
Varillas ( Premio a la Difusión del Conocimiento y Sensibilización en Conservación de la 
Biodiversidad, 80. 000 euros ).  
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Una buena parte de América@latina busca en España ese puente hacia una Europa que le permita un 
respiro frente al enorme vecino del Norte. Aznar ha podido comprobar a su paso por México - donde 
Fox no dio su brazo a torcer respecto a su posición en el Consejo de Seguridad - el daño que le hace 
su pleno alineamiento con Bush a las relaciones con Iberoamérica.  
 
 
CRÓNICAS El informe del zapatero JUAN CRUZ 23/12/2000 En la reciente Feria del Libro de 
Guadalajara ( México ) Manuel Vicent contó una famosa anécdota para ilustrar un famoso desastre: 
el de la relación cultural entre España y América@latina, referida sobre_todo a la difusión de la 
lectura en el idioma que nos une, el español.  
 
 
Europa, como dijo Roach, no tiene ninguna dispensa especial de la crisis. América@latina parece 
salir mejor parada, salvo que EE UU entre en una recesión larga. Si dura dos semestres saldrá 
adelante, pues depende menos del gran vecino del Norte ( México se verá más tocado ). Y el bache 
podría servir si se aprovecha para hacer reformas necesarias.  
 
 
América@latina escolarizó el bandolerismo de guante blanco, la impunidad y la compra-venta de 
jueces venales, y la relación de reos en México, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador o 
Centroamérica es enciclopédica.  
 
 
En el caso_de América@latina, Argentina, Brasil y México deberán responsabilizarse por ayudar a 
países como Haití, Guyana, Honduras, Nicaragua y Bolivia. Lo dijo como quien dice: nosotros 
ayudamos a fabricar países muy pobres y ahora les toca a los no tan pobres ayudarlos.  
 
 
000 millones de euros anuales en los tres últimos años, Colombia es hoy uno de los principales 
destinos de inversión extranjera en América@latina, sólo superado por México, Brasil y Chile. El 
interés está puesto, sobre_todo, en hidrocarburos, servicios, agroindustria y biocombustibles, con el 
desarrollo de la palma africana.  
 
 
como un servidor de ustedes 53 años después, que estaba a punto de conocer el paraíso. La gran 
oportunidad de México JOSEP M. COLOMER 25/09/2000 La redemocratización de 
América@latina a lo largo del decenio de los ochenta suscitó bastante entusiasmo y grandes 
expectativas.  
 
 
El primero son los cambios institucionales por los que México puede aproximarse al modelo general 
adoptado por las otras democracias recientes de América@latina: reducir el poder hiperpresidencial; 
consolidar un multipartidismo amplio y efectivo;  
 
 
México tiene ahora la gran oportunidad de recuperar su autoestima, de convertirse en un interlocutor 
privilegiado de España al otro lado del Atlántico y en un líder en América@latina del progreso y la 
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democratización. Los errores de un'intocable'F. R.  
 
 
y cuya fijación con Estados Unidos relegó casi al olvido las relaciones con Europa y 
América@latina. Al poco de asumir el cargo, su posición respecto a los miembros de ETA 
residentes en México disgustó a Madrid.  
 
 
De este modo, España estaría en mejores condiciones para volver a situar a América@latina en la 
agenda internacional, especialmente en la de EE UU, de la que se vio apartada tras el 11-S. No es la 
vieja Europa la que va_a velar por los intereses latinoamericanos ( a Francia y Alemania sólo les 
interesan Brasil, México y poco más ),  
 
 
Este discurso y su posterior encuentro en Dallas con el presidente electo de México, Vicente Fox, 
estuvieron destinados a reforzar su imagen de estadista. Acusado de ser un ignorante en política 
internacional, Bush replica subrayando que su gran pasión personal es la relación con México y 
América@latina, lo_que, dice, coincide con el interés estratégico de su país.  
 
 
EE UU. El pasado año, cuando en una entrevista televisada no supo nombrar a los líderes de 
Chechenia e India, Bush replicó señalando que, en_cambio, conocía muy bien a los de México. Bush 
le expuso a Fox su propuesta de impulsar en América@latina "una revolución de libertad, comercio, 
democracia y primacía de la ley''.  
 
 
México y la América@latina no están obligados a seguir las intervenciones militares de los EE UU 
en África, Asia o la propia Europa. El fantoche del anticomunismo se ha vaciado de aserrín. A 
Castañeda hijo le corresponde juzgar hasta qué punto las relaciones económicas han pasado de ser 
conflictivas a ser complementarias,  
 
 
El acuerdo de México con la Unión Europea es, acaso, el principal éxito diplomático del presidente 
Ernesto Zedillo. No sólo es el primer acuerdo de libre comercio de un país de América@latina con 
la Unión Europea, sino_que institucionaliza un diálogo político y establece una cláusula democrática 
que rige y compromete a ambas partes.  
 
 
mientras_tanto, la protagonista del día no dejaba de saludar, de dar entrevistas, de agradecer el 
premio. Ahora le espera lo más duro, pero también lo más apasionante: un largo mes de gira por 
América@latina que empieza el 5 de junio, cuando acabe la Feria del Libro de Madrid, y que 
terminará en México a principios de julio.  
 
 
Desde México, desde muchos otros países de América@latina y el Caribe, desde Africa o desde 
Asia, te enviamos estos días todo nuestro afecto, nuestro respeto y admiración, todo nuestro cariño 
por tu dedicación sin límites, por la enseñanza que nos dejas como profesional y como persona 
extraordinaria, en_definitiva, por todos estos años de ayudar a que España esté presente,  
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A lo largo de un almuerzo de varias horas intenté suscitar el tema de la situación actual de México, 
pero fracasé en toda la línea. No me fue posible sacarle una sola sílaba sobre las elecciones. Dicen 
que su máxima ambición es pasar a la historia como el mandatario que hizo posible la 
democratización de México. Ojalá sea así, por él mismo, por México, y por toda América@latina.  
 
 
en muchos casos irregulares, menos transparentes y eficientes''. El crédito no bancario representaba el 
25% con anterioridad al año 1995 del total, y actualmente supera el 50%. El presidente del BBVA 
dijo que México es hoy un país de bajo riesgo y admitió que, si_bien el año 2002 fue el año más duro 
en América@latina de los últimos quince,  
 
 
La América@latina de Bolívar, por mediterránea, devorando a la América Anglosajona y excluyente 
de Jefferson. Las derrotas que el mundo anglosajón impuso a España en el Canal de la Mancha en 
1588, y en Cuba y Filipinas en 1898, y la derrota y amputación de México en 1847 son parte de una 
historia común que, al finalizar el siglo XX y el segundo milenio,  
 
 
no_obstante, mi objetivo aquí no es referirme a aquella temprana novela, sino a la fascinación que 
Cuesta sigue despertando en mí y, sobre_todo, a la profunda actualidad que su pensamiento guarda en 
nuestros días. Como se ha señalado, Cuesta fue el "primer intelectual moderno "de México y tal_vez 
de toda América@latina.  
 
 
Tremendo fin de fiesta para celebrar el éxito inenarrable del hombre de moda: Alejandro Sanz. Ana 
Patricia Botín impulsa un fondo de inversiones en América@latina La primera iniciativa se centrará 
en el sector turístico de México EL PAÍS - Madrid - 29/06/2001 Un grupo de empresas españolas 
va_a impulsar inversiones en diversos países latinoamericanos a_través_de la Fundación Empresa  
 
 
Los anfitriones de la ceremonia, que se emitirá por la Televisión Canaria, serán Javier Cárdenas y 
Macarena Berlín. La gala también llegará a América@latina, a_través_de las 1. 500 emisoras de 
Unión Radio en Chile, Argentina, Colombia y México.  
 
 
México es quizá el país más vulnerable de todos por la tradicional dependencia de la economía de su 
gran vecino del norte. Más innovación Aunque países como Argentina, Perú, Panamá y Colombia 
han crecido a ritmos de tigre asiático en el último lustro, el crecimiento medio de América@latina, 
tanto en términos absolutos como de PIB per cápita,  
 
 
Se cita en concreto los trabajos precursores de Coatsword, que tanto han contribuido al avance del 
conocimiento del pasado económico de México en_particular, pero también de América@latina. 
Para el caso español, la comparación se ha desarrollado preferentemente con países europeos.  
 
 
La entrada de IED en Brasil se incrementó el 84, 3%; en México, el 22, 7%, y en Chile, el 94%, 
según las últimas cifras oficiales de esos países que aparecerán en un informe que la Comisión 
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Económica para América@latina y el Caribe ( CEPAL ) difundirá en mayo. Se trata de unos niveles 
difíciles de igualar en un 2008 con crisis financiera internacional.  
 
 
Las juntas del BBV-Probursa y Bancomer aprueban la fusión AGENCIAS - México - 30/06/2000 
Las juntas de accionistas de BBV-Probursa, filial del español BBVA, y del mexicano Bancomer, 
aprobaron hoy, por unanimidad, la fusión de ambas entidades para crear el mayor grupo de México y 
el segundo de América@latina.  
 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD ) aportará recursos financieros para 
facilitar el masivo despliegue de personas. Inevitable la compra de votos en las zonas más aisladas, 
de México y de otros países de América@latina, una de las instrucciones oficiosas al electorado 
será: "Si te dan dinero, tómalo, pero vota como quieras''.  
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DATE: 03/09/2008 - 13:54:45  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < ESTADO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
La sociedad enfocará sus actividades a cualquier operador del mercado para gestionar todos los 
servicios que tengan como destinatario al consumidor final, fundamentalmente en los mercados de 
Europa, América@latina y Estados Unidos. Entre otros servicios, realizará el almacenaje, 
expedición, facturación, gestión de cobros de los productos adquiridos a_través_de Internet.  
 
 
No se trata de una rebelión a bordo sino de un simple corrimiento de carga. Ahora mismo el 
continente africano se está vaciando en Europa, la América@latina no cesa de derrumbarse sobre los 
Estados Unidos. No es que los pasajeros que viajan hacinados en las bodegas de la Tierra estén ahora 
asaltando los camarotes de lujo.  
 
 
Los sucesivos imperios nos han ido dominando en América@latina: un día fue la vieja España, 
ahora Estados Unidos, y más globalmente es el macroimperio neoliberal que nos domina. M. O. Se 
han cumplido dos años de la muerte de Monseñor Gerardi Obispo de Guatemala; ¿ recuperar la 
memoria histórica puede costar la vida?  
 
 
en_cuanto al sector empresarial, participarán los máximos ejecutivos de las más importantes 
empresas españolas implantadas en Chile y América@latina, como es el caso_de Telefónica, 
Endesa, Banco Santander Central Hispano ( BSCH ) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ). 
España es el primer inversor de Europa en Chile y tercero del mundo, detrás de Estados Unidos y 
Canadá.  
 
 
En América@latina no sorprende encontrar en la cola del pelotón a Argentina, con una D, y que 
tiene "como primer imperativo el restaurar la credibilidad del Estado''. El Brasil de Lula tampoco es 
visto con ojos mucho más optimistas, pues su nota es una C, entre otras razones, porque "el nivel de 
deuda_exterior es insostenible en un periodo largo'',  
 
 
Nos creemos los ingleses de América@latina'', dice con ironía. "Hay xenofobia en todos lados, y 
también en Europa. Cuando llegué a España como exiliada nos llamaban sudacas. En Estados 
Unidos, donde vivo ahora, hay mucha más tolerancia, está muy mal vista cualquier expresión racista, 
y eso enriquece la cultura. Allá me siento orgullosa de ser quien soy''.  
 
 
En aquellos momentos ya había sido detenido el ex jefe de la Gestapo, quien tras la Segunda Guerra 
Mundial vivió escondido en América@latina bajo el nombre falso de Klaus Altman - hay quien 
sospecha que fue protegido por los servicios secretos de Estados Unidos durante la época de la 
guerra fría - hasta su detención en la Guyana francesa.  
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Les siguen, a cierta distancia, los internautas de Estados Unidos, Europa y América@latina. Los 
datos internos de que dispone este periódico indican que el número de visitantes aumentará 
previsiblemente en octubre. La página web de EL PAÍS ha sido diseñada por Prisacom, la empresa 
encargada de la edición digital de los medios del grupo PRISA.  
 
 
Acusada a veces de abstinencia política o moral en comparación con las literaturas de 
América@latina, Europa o África, la verdad es que la de Estados Unidos ha dado cuenta fiel, 
precisamente, de esa pasividad autocomplacida, del Babit de Sinclair Lewis a las sagas suburbanas de 
Richard Ford.  
 
 
Entre ambos controlan el 17% de los activos del sector bancario de América@latina, el 17% de los 
depósitos, el 19% de la inversión crediticia, el 46% de los fondos de pensiones, y más del 10% de los 
fondos de inversión. Así, no puede extrañar que los estados mayores de los dos bancos vigilen las 
elecciones de hoy en México como si fueran las del 12 de marzo en España.  
 
 
El éxito que obtuvo Umberto Eco con El nombre de la rosa, hace ya 20 años, revitalizó el género en 
Europa, Estados Unidos y América@latina. Pero también lo convirtió en una marca confusa que 
libreros y editores utilizan como mero reclamo en anaqueles.  
 
 
Te ve, mi amor, TV, del mexicano Ante Medina, obtuvo el premio en cuento, que ya lo ganó también 
hace siete años con Cómo perder amigos. El jurado premió el ensayo del sociólogo brasileño Luis 
Fernando Ayerbeen Estados Unidos y América@latina:  
 
 
000 dólares. Miles de mujeres y niños que llegan a Estados Unidos son usados como esclavos Una 
investigación de la CIA desvela una red de traficantes internacionales de personas EFE - Washington 
- 03/04/2000 Miles de mujeres y niños de América@latina, Asia y Europa del Este llegan 
ilegalmente a EEUU cada año de manos de contrabandistas que los usan como esclavos y en la 
prostitución,  
 
 
El documento de 79 páginas elaborado por el Servicio Central de Información de Estados Unidos y 
que es producto de investigaciones llevadas a cabo en América@latina, Asia y Europa del Este, 
señala que alrededor de 50. 000 mujeres y niños llegan cada año a EEUU con promesas falsas.  
 
 
El gasto en salud es una cuarta parte del promedio de América@latina ( 0, 6%, contra el 2, 4% del 
PIB ). En el régimen de Fujimori prevaleció el clientelismo y la manipulación de los sectores más 
pobres a_través_de una política asistencial de'papá Estado ': comedores populares, programa del 
vaso de leche, clubes de madres...  
 
 
Fuera de la región, tienen previstas giras por Valladolid, La Coruña, Estados Unidos y México. La 
UE quiere reactivar sus relaciones con América@latina BOSCO ESTERUELAS - Bruselas - 
03/10/2000 Bruselas quiere reactivar sus relaciones con Latinoamérica tras las críticas recibidas 
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respecto a que la dedicación especial de Europa a los Balcanes ha relegado a segundo plano a esa  
 
 
El diferente dinamismo de las economías norteamericana y europea no explica sin_más el descenso 
en tamaña proporción. Tampoco bastan, aunque contribuyan en mayor manera, los flujos financieros 
enormes que exportan los europeos a Estados Unidos o las inversiones europeas en dólares en 
América@latina y otros continentes.  
 
 
en_cambio los europeos que viven en la Comunidad Valenciana sí son extranjeros con_respecto_a 
nosotros, pues provienen de otros Estados o pertenecen a otras culturas. sin_embargo, no es en ellos 
en quienes pensamos al enterarnos de noticias policiales como la que he transcrito al principio, sino 
más_bien en los cada vez más numerosos extranjeros de África, Asia y América@latina.  
 
 
Zonas neurálgicas ENRIQUE KRAUZE 04/12/2003 Para Daniel Hace unas semanas acudí a Bogotá 
( ciudad pujante, cortés e industriosa, a pesar del drama cotidiano que la circunda ) para participar en 
un Seminario Internacional sobre "Las amenazas a la democracia en América@latina: terrorismo, 
debilidad del Estado de derecho y neopopulismo''.  
 
 
Por eso, la esperanza de América@latina está en mirar hacia el modelo chileno o instaurar 
regímenes más intervencionistas, si se quiere, pero que - como el de Lula hasta ahora - aspiren a una 
popularidad sin populismo, gobiernos que encuentren vías responsables y prácticas de combatir la 
pobreza, Estados que formen a sus educadores en los valores de la democracia y la libertad,  
 
 
En el Estado de São Paulo, que abarca el 45% de la mano de obra del país, el desempleo está 
llegando al 10%. Brasil, que era la novena potencia industrial del mundo, ha bajado al undécimo 
lugar. Y si es verdad que Brasil es el mayor receptor de inversiones del mundo despues de China, 
recogiendo el 32% de América@latina, y que el total de las inversiones exteriores pasó de 2.  
 
 
Se seguirá participando activamente en la Unión Europea, se mantendrán las buenas relaciones con 
Estados Unidos, sin que haya tenido consecuencias el enfado del por_lo_demás decaído presidente 
Bush ante la acertada retirada de las tropas españolas de Irak, y respecto de América@latina no 
habrá muchas novedades,  
 
 
La decisión de la justicia y del Estado mexicanos de extraditarlo a España constituye un precedente 
formidable, cuyos ecos están resonando ya en muchos cuarteles y casas de recreo adyacentes de toda 
América@latina. Difícilmente se podrá argumentar contra esta iniciativa en términos de choque 
entre el imperialismo español y la soberanía de los países latinoamericanas.  
 
 
000 euros y una escultura de Martín Chirino el 11 de abril en Madrid, agradeció el premio por 
teléfono desde Estados Unidos, durante una videoconferencia con América@latina abierta por Juan 
Cruz al grito de'Viva Argentina '.  
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Casado tres veces, la primera a los 16 años, padre de siete hijos, tres veces emigrante a 
América@latina y a Estados Unidos, comenzó su vida delictiva traficando con harina de estraperlo 
y cartillas de racionamiento en la Palermo de la posguerra.  
 
 
encuentros con los autores de América@latina y del ámbito hispano de Estados Unidos para 
fomentar un mercado itinerante de música en español. "El rock en español tiene escaso apoyo 
en_general y casi nulo en lo internacional'', afirma Eduardo Bautista, presidente del Consejo de 
Dirección de la SGAE.  
 
 
''Hemos empezado por Estados Unidos porque es el mercado más importante, pero pensamos seguir 
por México y otros países de América@latina. Lo importante es llevar el concepto más lejos y que 
tenga continuidad''.  
 
 
A corto plazo, se sustenta sólo en una ambición de continuidad en el poder, que así puede_ser 
percibido por las respectivas opiniones; a medio y largo es susceptible de provocar la oposición de 
media América@latina, con Brasil a la cabeza. Por eso, hoy Estados Unidos apenas tiene un plan, y 
Bogotá, sólo el de Washington. La victoria del desafuero N.  
 
 
Imaz recordó que Marruecos constituye uno de los tres objetivos prioritarios dentro de la estrategia de 
internacionalización de la economía vasca junto a Europa del Este y América@latina. La revuelta de 
los Estados RAÚL ALFONSÍN 05/10/2000 El cambio incesante parece estar en el corazón de la 
civilización global contemporánea.  
 
 
El banco desplaza a más_de 300 directivos sólo de los 12 países de América@latina, además de otro 
grupo procedente de Estados Unidos y de las filiales europeas. A la cita de Santander también 
acuden más_de 500 ejecutivos de todas las regiones españolas. La gran infraestructura de aviones y 
hoteles que exige un acto de estas características, estaban ya en marcha.  
 
 
Pero en América@latina, donde la separación entre Estado y Gobierno, el clientelismo, la 
manipulación de los medios de comunicación y la intimidación y el hostigamiento de los adversarios 
es de otra magnitud, la dificultad se torna extrema.  
 
 
de rebote, en terceros países, especialmente de América@latina. El Gobierno pidió la inclusión de 
Batasuna en el elenco del Departamento de Estado, junto a grupos como Al Qaeda, en_cuanto el 
Tribunal Supremo decidió ilegalizar esa organización, el pasado 17 de marzo, por su vinculación a 
ETA. El proceso requiere, sin_embargo, una tramitación.  
 
 
El autor de Las venas abiertas de América@latina o El fútbol a sol y sombra, se mostró sorprendido 
por el buen estado de conservación de la Casa Museo, ya_que la familia Hernández-Gilabert 
guardaba el ganado en las citada huerta que todavía se conserva.  
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En la actualidad hay 25 en Europa, América@latina y Estados Unidos, que han acogido a más_de 
40 escritores de Afganistán, Argelia, China, Cuba, Irán, Irak, Sierra Leona, Turquía, etcétera.  
 
 
Que hay Estados donde militares y curas no votan porque se les considera de profesiones 
"influyentes''. Que en América@latina votar es obligatorio, pero inscribirse en el censo no, así_que 
mucha gente no se inscribe.  
 
 
Desde Estados Unidos, el presidente de la Generalitat les animó ayer a hacerlo en América@latina, 
"especialmente si no buscan el beneficio a corto plazo''. A juicio de Pujol, la decisión de invertir 
dinero en esta región y de "quedarse "en ella es "buena'', pese_a la incertidumbre económica actual,  
 
 
con la diferencia de que Brasil tiene 163 millones de habitantes y los citados países suman 700 
millones. Y si se compara a Brasil con los otros Estados de América@latina, este país, con una 
media de 24 asesinatos por cada 100. 000 habitantes, cuadruplica a Costa Rica y supera en nueve 
veces a Argentina. Sólo le supera en número de homicidios Colombia ( 78 por cada 100.  
 
 
Mañana se reúnen en Madrid 23 países ( España, el resto de la Unión Europea, naciones de 
América@latina, Japón, Canadá y Estados Unidos ), la ONU, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ) y la Corporación Andina de Fomento.  
 
 
En América@latina, los Estados deben actuar como promotores de la innovación tecnológica y 
fomentar la capacitación en este sentido. Esa mano de obra cualificada nacional puede aprovechar la 
presencia de empresas extranjeras muy avanzadas tecnológicamente para desarrollarse y ayudar a su 
expansión o incluso para crear sus propias empresas. P. Muchas de esas empresas son españolas.  
 
 
España en Europa no es sólo un Estado, es la cabeza de un vasto mundo que habla su idioma. 
América@latina tampoco es sólo una región en desarrollo: es una clase media en ascenso, cuya 
cultura está en Europa a_través_de su Madre Patria y avanza incontenible en el rico norte de 
América.  
 
 
Esta empresa, fundada en 1988, desarrolla software complejo como, por_ejemplo, la migración de 
sistemas propietarios hacia otros abiertos. Transtools hace negocios en Europa, Asia y 
América@latina, y también vende en la meca del software, Estados Unidos, de donde espera que 
provenga su mayor crecimiento.  
 
 
con la diferencia de que Brasil tiene 163 millones de habitantes y los citados países suman 700 
millones. Y si se compara a Brasil con los otros Estados de América@latina, este país, con una 
media de 24 asesinatos por cada 100. 000 habitantes, cuadruplica a Costa Rica y supera en nueve 
veces a Argentina. Sólo le supera en número de homicidios Colombia ( 78 por cada 100.  
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Mañana se reúnen en Madrid 23 países ( España, el resto de la Unión Europea, naciones de 
América@latina, Japón, Canadá y Estados Unidos ), la ONU, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ) y la Corporación Andina de Fomento.  
 
 
En América@latina, los Estados deben actuar como promotores de la innovación tecnológica y 
fomentar la capacitación en este sentido. Esa mano de obra cualificada nacional puede aprovechar la 
presencia de empresas extranjeras muy avanzadas tecnológicamente para desarrollarse y ayudar a su 
expansión o incluso para crear sus propias empresas. P. Muchas de esas empresas son españolas.  
 
 
Nos creemos los ingleses de América@latina'', dice con ironía. "Hay xenofobia en todos lados, y 
también en Europa. Cuando llegué a España como exiliada nos llamaban sudacas. En Estados 
Unidos, donde vivo ahora, hay mucha más tolerancia, está muy mal vista cualquier expresión racista, 
y eso enriquece la cultura. Allá me siento orgullosa de ser quien soy''.  
 
 
España en Europa no es sólo un Estado, es la cabeza de un vasto mundo que habla su idioma. 
América@latina tampoco es sólo una región en desarrollo: es una clase media en ascenso, cuya 
cultura está en Europa a_través_de su Madre Patria y avanza incontenible en el rico norte de 
América.  
 
 
Esta empresa, fundada en 1988, desarrolla software complejo como, por_ejemplo, la migración de 
sistemas propietarios hacia otros abiertos. Transtools hace negocios en Europa, Asia y 
América@latina, y también vende en la meca del software, Estados Unidos, de donde espera que 
provenga su mayor crecimiento.  
 
 
Con Suiza como país invitado, la feria de arte contemporáneo Arco abre sus puertas el próximo día 
13 con 278 galerías ( 219 europeas, 25 de Estados Unidos, 25 de América@latina, 5 de Asia y 4 de 
Oceanía ), el mayor número en sus 22 años de celebración. a_pesar_de este aumento en la 
participación y también en su superficie ( 21.  
 
 
''Los mercados importantes, como el de Estados Unidos, tienen un enorme potencial después de una 
situación de incertidumbre para moverse en sus márgenes de crecimiento_económico'', dijo Costa, "y 
otras zonas del mundo como América@latina, van_a poder beneficiarse en el futuro, después de dos 
años de complejidad, de ese impulso''.  
 
 
valoraciones de líderes políticos y testimonios de familiares de los soldados hispanos prisioneros en 
la zona. Diario de la guerra se produce en Miami ( Estados Unidos ) y es el primer noticiario en 
cadena en América@latina a cargo de una sociedad de emisoras "unidas y coordinadas 
periodísticamente para generar entre ellas un producto común'', según subrayan sus responsables.  
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» Internacionalización, como proceso conocido que debe ser intensificado en el futuro para lograr la 
consolidación de la posición en los mercados habituales ( Unión Europea, Estados Unidos, 
América@latina ), la mejoría en otros mercados de enormes posibilidades ( China, India, Japón, 
Rusia y Países del Este ) y la adecuada y oportuna introducción en mercados emergentes.  
 
 
el consenso constitucional, los Pactos de la Moncloa, el Estado de las autonomías o la concertación 
social entre sindicatos y empresarios son objeto de estudio minucioso en América@latina y en 
muchos de los países que van_a incorporarse a la Unión Europea, que tratan de deducir de ellos 
enseñanzas aplicables a sus propios procesos de transición.  
 
 
'es un centro de estudios superiores de reciente fundación, un sistema universitario de considerable 
amplitud y reconocido nivel intelectual (... ) cuyos títulos son acreditados y reconocidos en Europa, 
en Estados Unidos y en la América@latina, de cuya Unión de Universidades es miembro fundador 
'.  
 
 
cree que la revalorización del euro frente al dólar reducirá este año cerca_de un 20% el 
margen_de_beneficio de las ventas a países de Estados Unidos, América@latina y Asia. El euro ha 
batido récords históricos durante toda la semana pasada empujado por la falta de confianza en el 
dólar, el déficit de Estados Unidos y las señales de recuperación en la eurozona.  
 
 
La depreciación del dólar "no sólo es un inconveniente para las empresas que exportan a Estados 
Unidos, América@latina y China'', sino_que representa "también un problema doméstico para la 
Unión Europea'', según Tristany.  
 
 
debería eclipsarse pronto con las excusas formales del Gobierno colombiano y el acuerdo propiciado 
por la OEA ( Organización de Estados Americanos ) para evitar en el futuro episodios semejantes. 
Pero cabe que no sea así, por la intromisión en el asunto del mandatario venezolano, Hugo Chávez, el 
gran desestabilizador de América@latina.  
 
 
valoraciones de líderes políticos y testimonios de familiares de los soldados hispanos prisioneros en 
la zona. Diario de la guerra se produce en Miami ( Estados Unidos ) y es el primer noticiario en 
cadena en América@latina a cargo de una sociedad de emisoras "unidas y coordinadas 
periodísticamente para generar entre ellas un producto común'', según subrayan sus responsables.  
 
 
En 2004, la intención es que entre el 30% y el 40% provenga de Estados Unidos y América@latina. 
Para alcanzar esa meta, considera imprescindible que PRISA consolide su liderazgo en España, 
desarrolle nuevos contenidos, crezca internacionalmente y aumente las operaciones en los sectores de 
la nueva economía.  
 
 
R. No podían permitir que se hiciera la verdadera independencia en el 19 de julio de 1979. En el 
contexto de Latinoamérica era un mal ejemplo. Hacer una revolución a_favor_de los pobres en el 
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marco de América@latina suponía un buen ejemplo dado por Nicaragua y Estados Unidos no lo 
podía permitir.  
 
 
Desde 1985, e incluyendo a las dos últimas víctimas de esta misma semana en el Estado de Mato 
Grosso, el número de víctimas del MST ha llegado a 1. 180. El Movimiento de los trabajadores 
rurales Sin Tierra ( MST ), uno de los movimientos de izquierdas más organizados y activos de 
América@latina, está sufriendo un nuevo acoso por varios costados. Sus víctimas se multiplican.  
 
 
estudiosos que desean investigar sobre el problema del terrorismo de Estado y como recuerdo 
permanente sobre lo_que sucedió en América@latina en los años setenta y ochenta como el mejor 
modo de evitar que vuelva a suceder.  
 
 
en la medida en que la Oficina de Información Diplomática tardó horas en hallar la pista de las dos 
comunicaciones que los cubanos decían haber realizado en relación con este tema. Tanto el ministro, 
Josep Piqué, como el secretario de Estado para América@latina, Miguel Ángel Cortés, ignoraban el 
requerimiento cubano a las 16. 30 de ayer.  
 
 
rechazara ratificarlo como secretario para América@latina en el Departamento de Estado en razón 
de su vinculación pasada con las actividades ilegales de ayuda a la Contra nicaragüense. Venezuela 
se hunde, y el resto del mundo poco o nada hace para evitarlo. Si acaso, la OPEP acordará el 
domingo bombear más petróleo para suplir en el mercado la carencia de crudo venezolano.  
 
 
Lo decía también Fuentes recién regresado de Los Ángeles, donde ha puesto imágenes a la versión 
cinematográfica de Aura: muchos hablarán español, Estados Unidos es cada vez más un territorio de 
nuestra lengua común, se hablará español en Brasil ( se hablará el español de América@latina ) y, 
como dice Fernando Rodríguez Lafuente, el director del Instituto Cervantes,  
 
 
R - Lima - 10/04/2000 Pocos procesos electorales han estado con tanta intensidad en el punto de mira 
de la comunidad internacional como el que culminó ayer en Perú. Diego García Sayán, director de la 
Comisión Andina de Juristas, pone de relieve que la gran cantidad de misiones extranjeras y de 
observadores no es usual en América@latina.  
 
 
Éste es un viejo dilema que ya experimentaron las potencias coloniales europeas en su momento y 
que también Estados Unidos ha sentido a lo largo de su historia, en Cuba, Filipinas, Vietnam y en 
algunos puntos de América@latina. Los europeos ( tanto aquellos que se opusieron a la guerra como 
los que la apoyaron ) podrían ayudar a buscar una salida a este dilema.  
 
 
''En Estados Unidos la gente tiene muy poca educación musical y no hay danzas propias como 
existen en Europa y en América@latina. Las emisoras de radio en EE UU también son mucho más 
limitadas que en Esropa, donde se escucha todo tipo de música. Por eso nuestra gira por Europa está 
yendo muy bien y nos sentimos muy satisfechos'', afirma el pianista.  
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Ya sabemos que en Europa ya no podría darse hoy un Joyce, ni un Faulkner en Estados Unidos 
( clonaciones aparte ), pero sí pueden surgir en América@latina, como aparecen un Aira, un Piglia o 
un Fogwill en Argentina.  
 
 
actuaciones circenses, cuentacuentos, un zoco de artesanos con más_de 60 puestos o los talleres sobre 
artesanía, sowftware libre, danzas brasileñas o narración oral. Todo ello sin olvidar su prestigioso 
foro de debate, centrado este año en la situación de los pueblos de América@latina, la proyección 
moderna del budismo y el estado y conservación de los mares y océanos.  
 
 
actuaciones circenses, cuentacuentos, un zoco de artesanos con más_de 60 puestos o los talleres sobre 
artesanía, sowftware libre, danzas brasileñas o narración oral. Todo ello sin olvidar su prestigioso 
foro de debate, centrado este año en la situación de los pueblos de América@latina, la proyección 
moderna del budismo y el estado y conservación de los mares y océanos.  
 
 
000 millones de dólares - garantiza un margen de maniobra gubernamental de entre cinco y seis 
trimestres pero'no asegura que se vuelva a poner en marcha un crecimiento estructural '. Eso es 
especialmente grave en un momento en que la economía de Estados Unidos muestra síntomas de 
cansancio. La economía de América@latina depende mucho más del crecimiento exterior que de la 
demanda propia.  
 
 
por_tanto, ningún país ha podido reducir de manera perdurable la pobreza o la desigualdad, ni 
mejorar la calidad y el nivel de vida de la población. De manera esquemática, he allí el actual 
panorama desolador de América@latina. Las explicaciones de este lamentable estado de las cosas 
se empalman con las recetas para salir del mismo.  
 
 
La OCDE mereció honores estelares en los medios de comunicación y su optimismo ( la economía de 
los países europeos atraviesa su mejor momento desde 1998; Estados Unidos vive la mayor 
expansión de todo el siglo; la economía de España crecerá más_que la de sus socios europeos; los 
países de América@latina se recuperan tras años de crisis, etcétera ) se reflejó abundantemente.  
 
 
Las propuestas que Bush planea presentar en Europa parecen muy lejos_de las exigencias de la UE, 
que apoya decididamente el acuerdo internacional. Mayor coordinación Bush presentará hoy una 
iniciativa de investigación sobre el cambio climático, cuyo objetivo sería reforzar la coordinación 
entre institutos de Estados Unidos, Europa, América@latina y Japón.  
 
 
Incluso hay recelos respecto a América@latina, con este presidente, que es el más latinoamericano 
que ha tenido EE UU, país que se ha convertido en el segundo de habla hispana del mundo. Algunos 
han creído ver que de la reciente Cumbre de las Américas en Quebec ha salido'más_que un camino 
hacia los Estados Unidos de las Américas, otro hacia las Américas de Estados Unidos '.  
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El trabajo repasa el papel que ocupa en América@latina lo público y lo privado, y concluye que "los 
verdaderos poderes están fuera del Estado'', en palabras de Caputo. Felipe González, autor de un 
documento sobre la crisis de la política, abrió el fuego en el debate.  
 
 
El demócrata-cristiano Eduardo Frei, presidente de Chile en el periodo de 1994 a 2000, subrayó que 
la crisis de América@latina "no es económica, sino política e institucional'', y lamentó que pocos 
países de la región hayan acometido una reforma del Estado en serio. La consecuencia es que el 
Estado se queda con una estructura que no funciona, añadió.  
 
 
Destaca el fuerte impulso de las ventas de productos catalanes a Rusia, la Europa del Este y el 
Próximo Oriente, así_como el buen comportamiento de las exportaciones a Estados Unidos, 
América@latina y los países emergentes de Asia.  
 
 
Con estas adquisiciones, Telefónica consigue, tras varios intentos, meterse de lleno en el mercado 
mexicano de la telefonía, el más importante de América@latina en términos de tráfico con Estados 
Unidos. Además, fortalecerá su presencia en la costa mediterránea, considerada un área prioritaria, si 
finalmente toma el control de Pelephone.  
 
 
Monreal recordó, asimismo, que los meses de octubre y noviembre suelen ser muy buenos para el 
sector, así_que se atrevió a pronosticar que el 2000 puede_ser "un año récord''. Fuera de los países de 
la Unión Europea y de América@latina, el principal cliente de la industria editorial española es 
Estados Unidos, que,  
 
 
La decisión del señor Aznar no sólo va contra esta tradición secular, sino también contra nuestros 
vínculos con América@latina. Al colocarnos en una actitud de solidaridad con Estados Unidos 
mediante ese injustificable arbitrio mal llamado "coalición'', damos la espalda a otra solidaridad más 
vieja, que es la de la "hispanidad''.  
 
 
y el socialista que preside la coalición gubernamental con la Democracia Cristiana en Chile, prefieren 
la inexperiencia de quien enarbola la bandera de una América@latina robusta frente a Estados 
Unidos a la veteranía de Menem, probablemente el político más pronorteamericano del continente.  
 
 
La Mostra Internacional de Films de Dones se prolongará hasta el domingo. Aznar y Bush se 
proponen una cooperación estrecha para dar estabilidad a América@latina La visita del presidente 
de EE UU a España no se traducirá en acuerdos bilaterales concretos PERU EGURBIDE - Madrid - 
12/06/2001 Tras haber chocado durante un siglo en la región que Estados Unidos tomó como'patio 
trasero '  
 
 
una asociación de grandes empresarios hispanos a los que presentó un panorama económico español 
deslumbrante. España es "una economía sólida entre las principales del mundo, el mayor inversor en 
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América@latina después de Estados Unidos, el quinto fabricante de automóviles, el octavo 
productor químico,  
 
 
A diferencia de lo_que ocurre en Francia o en América@latina las revoluciones en Estados Unidos 
son pacíficas, no se hacen en las barricadas sino en las urnas y no con bombas ni balas sino con votos 
y palabras ( bueno, a menudo eslóganes ).  
 
 
García Canclini, que ha coordinado esta obra escrita por siete autores, pone de relieve que la actual 
América@latina trasciende una determinada zona geográfica ( sólo en Estados Unidos, la 
comunidad de hispanohablantes, sin contar puerto_rico, es de 37 millones de personas ) y esa 
característica plantea nuevas relaciones económicas y culturales con el mundo,  
 
 
sin_duda, en este ámbito España puede desarrollar un papel de puente para construir un triángulo 
entre Europa, América@latina y Estados Unidos, pese_a las diferencias respecto a Cuba y a que, 
públicamente al menos, Bush no se haya comprometido a nada respecto a la nueva moratoria en la 
aplicación de la ley Helms-Burton, que castiga algunas inversiones extranjeras en la isla.  
 
 
''O se escribe en español o se escribe en inglés''. El Proyecto Transatlántico busca un diálogo entre 
Estados Unidos, España y América@latina, y la jornada del martes estuvo dedicada a explorar la 
historia cultural de esos tres focos.  
 
 
García-Durán releva en Telefónica Media a José Antonio Ríos, que pasa a ocupar la presidencia de 
Atento, una filial con sede en Miami ( Florida, Estados Unidos ) dedicada a la gestión de los centros 
de atención al cliente en España y América@latina.  
 
 
En algunos casos se registran incluso malos tratos físicos. Mujeres procedentes de América@latina, 
África, Asia y el mundo árabe y musulmán son, según el informe de Human Rights Watch, las 
víctimas de esta situación. El estatuto de los diplomáticos les permite llevar a Estados Unidos a sus 
propios empleados domésticos, para los que consiguen visados sin mayores problemas.  
 
 
en_cambio, más original es su posición respecto a América@latina, que, según declara, será el 
principal objeto de su atención internacional. Hijo del presidente que negoció con México el Tratado 
de Libre Comercio ( TLC ) y gobernador de un Estado que tiene más_de 1.  
 
 
Arce es consciente de que con estas manifestaciones puntuales no se resuelve el problema de fondo, 
que afecta, según ella, a la propia estructura de los Estados, sobre_todo de los países de 
América@latina en vías de desarrollo.'Es como poner un grano de arena en el desierto, pero si 
conseguimos salvar cinco niños, pues eso es mejor que nada ', terminó.  
 
 
América@latina y el Mediterráneo, sin renunciar a planteamientos y objetivos globales; una España 
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transformada en buena medida al hilo de ésta, cuya posición internacional y acción exterior es fruto 
de la de todos los actores relevantes del Estado y de la sociedad; una España que es en el mundo 
desde toda España.  
 
 
una gran visión de largo alcance del Estado que lleve a un diálogo con la sociedad en su conjunto. P. 
¿ Las tecnologías de la información y la comunicación pueden contribuir a cambiar los sistemas 
educativos en América@latina?  
 
 
Respaldarán probablemente su posición negociadora sobre el Tratado de Libre Comercio para 
América@latina ( ALCA ), porque asegura a las empresas brasileñas la protección de que ahora 
gozan, y en el fondo, porque saben que los Estados Unidos no tienen un interés vital en que el tratado 
funcione.  
 
 
Nortel explicó en un comunicado que espera un'severo revés económico'en Estados Unidos hasta el 
cuarto trimestre de este año, que se verá compensado sólo parcialmente por un crecimiento más 
rápido en Europa, la región Asia-Pacífico y América@latina.  
 
 
Y es ahí donde empieza la carrera de Teknoland por llenarse de servicios y contenidos, ofrecer 
consultoría estratégica, abrir oficinas y comprar pequeñas empresas en Estados Unidos, Portugal y 
cuatro países de América@latina ( Brasil, Chile, México y Argentina ), adquiere la compañía Ideal 
Object y aumenta su plantilla de los dos trabajadores de 1995 a los 400 de ahora.  
 
 
Pero todavía hay que seguir insistiendo hasta el último minuto en que se puede evitar esta guerra. 
Estados Unidos se olvida de América@latina Los países al sur del río Grande temen que un 
conflicto bélico sólo empeore aún más su difícil situación económica FRANCESC RELEA - 
buenos_aires - 17/03/2003 Buena parte de los ciudadanos y dirigentes de América@latina opinan que 
nada tienen_que  
 
 
El rechazo a la guerra en una región que en el mapa queda muy lejos no es ajeno a un revival anti-
yanqui en la calle y al sentimiento, entre ciertas élites, de que Estados Unidos, el poderoso vecino del 
Norte, se olvidó de América@latina.  
 
 
''La percepción de los líderes es que América@latina no ha tenido la prioridad en la agenda de las 
grandes potencias, como Estados Unidos y la Unión Europea'', dice José Antonio Ocampo, secretario 
ejecutivo de la CEPAL. Los gobiernos temen que un estallido bélico sólo contribuya a empeorar la 
difícil situación económica al sur del río Grande.  
 
 
Bush no tiene garantizado el apoyo de sus vecinos del sur, pero con tantos intereses en juego la 
situación es extremadamente volátil. La realidad es que América@latina ha estado a pie de página 
en la lista de preocupaciones de la Administración norteamericana hasta_que han empezado a sonar 
los tambores de guerra.  
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Basta recordar el último discurso de Bush sobre el estado de la Nación, en el que hubo una sola 
mención a América@latina. El arma más poderosa que Washington esgrime hoy en su relación con 
América@latina se llama economía.  
 
 
Los futuros socios prevén extender su acuerdos a la distribución de contenidos editoriales 
a_través_de Internet, especialmente, en América@latina. Para ello cuentan con los fondos de 
Bertelsmann, que controla, entre otros, el Círculo de Lectores en España, la editora de libros Bantam 
en Estados Unidos, y la productora multimedia BMG,  
 
 
El año pasado otorgó créditos por 5. 266 millones de dólares. La entidad obtiene fondos de sus socios 
y de los mercados de capitales de América@latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón. La 
crisis argentina supone un problema para el BID, según los analistas económicos. Pero la inqu ¡ etud 
se extienda a toda Latinoamérica.  
 
 
Laos y Vietnam, después en Estados Unidos y en América@latina y finalmente en Europa - 
señalando cómo se pasa del contraterrorismo al terror en la política exterior de los Estados Unidos y 
basando su exploración en los sucesivos manuales de campo a los que acabo de referirme, que se 
inauguran con el esclarecedor folleto Organización y práctica de la guerra de guerrillas ( Field-
Manuals,  
 
 
América@latina, considerada por los Estados Unidos como su hinterland natural, es el teatro por 
excelencia de las intervenciones terroristas norteamericanas. Cuba en_primer_lugar, donde la CIA 
hunde el 4 de marzo de 1960 el cargo francés Le Coubre, matando a 101 personas, multiplicando 
desde_entonces los atentados que según Hernando Calvo Ospina - Dissidents ou mercenaires?  
 
 
¡ Qué montajes! EE UU se compromete a desclasificar información sobre la junta militar argentina 
La secretaria de Estado norteamericana realiza su última gira por América@latina FRANCESC 
RELEA - buenos_aires - 18/08/2000 La Administración estadounidense hará "todo lo posible "para 
desclasificar de sus archivos secretos información sobre la dictadura argentina,  
 
 
Un grupo de artistas de América@latina, Estados Unidos y Europa está pintando los paredones, 
fachadas de edificios y grandes escenarios de esta ciudad oriental de la isla. Es la cita bienal del VIII 
Encuentro Internacional de Pintura Mural InterNos, que en esta edición se prolongará hasta el 27 de 
enero.  
 
 
liberalismo gradual, y la democracia, para revertir el fracaso de los multimillonarios programas 
contra la pobreza ejecutados desde el fin de la II Guerra Mundial. Estados Unidos y Europa difieren 
sobre la cuantía y prioridades en el proceso hacia el desarrollo social y el Estado de derecho en 
África, Asia y América@latina.  
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El principal valedor de esta tesis ha sido, desde hace años, el prestigioso economista peruano 
Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia ( ILD ), que asesora a una treintena 
de jefes de Estado en América@latina, Oriente Próximo y Asia.  
 
 
La medida supone el fin del sueño de su antecesor en el cargo, Juan Villalonga, que pretendía 
convertir Miami en la plataforma para la expansión de la actividad en medios de Telefónica en 
Estados Unidos y América@latina.  
 
 
ha operado por omisión, de ahí su escasa visibilidad para quien lo mirase acríticamente y desde 
dentro. Ese sello genético es lo_que explica la fácil y funcional integración del llamado poder 
judicial, propio del Estado liberal de derecho, en experiencias dictatoriales como las del nazi-
fascismo y otras más recientes del cono sur de América@latina.  
 
 
En este contexto de'magnífica relación'el papel de México como primera potencia comercial de 
América@latina y puerta abierta al mercado de Estados Unidos a_través del Tratado de Libre 
Comercio es'prioritario'para las relaciones comerciales de la Comunidad Valenciana.  
 
 
com es un sitio de comercio electrónico enfocado principalmente hacia la población de habla hispana 
y portuguesa en América@latina y Estados Unidos. El sitio de comercio electrónico, en español, 
portugués e inglés, ofrece una variedad de productos: computadoras, software, música, libros, juegos 
de vídeo y juguetes, así_como noticias de importancia local.  
 
 
El gesto no sentó nada bien a la Administración estadounidense, que lo calificó como "un mal 
precedente''. La secretaria de Estado, Madeleine Albright, ha dejado constancia de ello en su reciente 
gira por América@latina, en la que no ha perdido ocasión para referirse al díscolo Chávez.  
 
 
acción que dio lugar al inicio de la lucha guerrillera contra Fulgencio Batista. Por esta actitud fue 
separado del ejército y dos años más tarde, en 1955, se exilió en Estados Unidos. Cuando en 1959 
triunfó la revolución, Pelletier formó parte de la escolta personal de Fidel Castro, a quien acompañó 
en sus primeros recorridos por Estados Unidos y América@latina.  
 
 
lo_que no se perdonaría en Europa o en Estados Unidos se perdona con facilidad a las personas, a los 
objetos culturales, a los Gobiernos de América@latina. Y en_cambio se critica con implacable rigor 
cosas que ocurren debajo de las narices de aquellos que ejercen la crítica.  
 
 
BASTENIER - Guatemala - 21/01/2008 ¿ Es Guatemala la Somalia de América@latina? O, más 
próximamente, ¿ el Haití de Iberoamérica? El Estado guatemalteco cumple con impecable tenacidad 
todos los requisitos para convertirse en un Estado fallido, si es que aún no lo es:  
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Aznar pone a prueba los efectos de la alianza con EE UU para su política en Iberoamérica El 
presidente sondea a Fox en México sobre la crisis de Irak antes de visitar a Bush en Tejas PERU 
EGURBIDE, ENVIADO ESPECIAL - México - 21/02/2003 La coordinación de España y Estados 
Unidos con el objetivo de favorecer el desarrollo económico de América@latina y la estabilidad del 
subcontinente,  
 
 
Con 35 millones de hispanohablantes, y un mercado internauta mucho más maduro que el 
latinoamericano, Estados Unidos es comercialmente más atractivo. Yupi tiene una presencia 
marginal en América@latina; en Argentina ni_siquiera está entre los 25 primeros sitios, según 
Jupiter MMXI. Pero es el sitio número 10 entre los hispanos estadounidenses, y Yupimsn.  
 
 
para hacer frente a la globalización el Estado debe defender "la identidad cultural de cada nación "y 
compensar "las situaciones de desigualdad que produzca ese aluvión economicista''. por_tanto, 
"América@latina debe hoy repensar el rol de Estado y desde él tratar de activarse''.  
 
 
Sanguinetti señala la necesidad de mejorar la distribución de ingresos en Latinoamérica: "Con el 
desarreglo económico se pierden las opciones, el Estado queda inerme y al_final termina muriendo 
en la mesa de los acreedores. En América@latina hay que hacer un esfuerzo enorme en este sentido.  
 
 
La periodicidad de ML es de dos ediciones al mes, salvo en agosto. Hay una edición en papel y otra 
en formato PDF para la difusión por Internet. La suscripción anual sale por 125. 000 pesetas ( 22 
números + envío por Internet ). La firma editora cuenta con una completa red de corresponsales en 
América@latina, Europa y Estados Unidos.  
 
 
El presidente del Grupo PRISA pronosticó que en el mundo global habrá pocos grupos y manejados 
en inglés, porque la globalización no tiene en_cuenta a América@latina. "Los grandes grupos están 
en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur. Las grandes operaciones se hacen en Estados 
Unidos o en Europa''.  
 
 
correspondientes al 25% de las inversiones realizadas en 2001 con la compra de la editorial brasileña 
Moderna y del 50% de Radiópolis. "México y Brasil son mercados preferentes en América@latina'', 
según Cebrián, quien también destacó el interés por Estados Unidos. Éstas son las cifras por áreas: 
EL PAÍS.  
 
 
No hay más_que recordar que sólo en América@latina, alentaron, financiaron, consintieron, 
apoyaron, instigaron o propiciaron diecisiete golpes de Estado preventivos o terroristas entre 1962 y 
1976. Si miramos al resto del mundo, la relación de dictaduras y teocracias apoyadas y protegidas por 
las administraciones norteamericanas es interminable.  
 
 
La Unión Europea ha asumido varias iniciativas de gran calado en esta materia, y, en concreto, la 
actuación denominada Agua para la vida será impulsada por los Estados miembros de la UE en 
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cuatro regiones; la correspondiente a América@latina será liderada por España y Portugal.  
 
 
Un sistema de elección viciado La Comisión de Derechos Humanos está formada por 53 países, que 
se eligen por mandatos de tres años siguiendo un mecanismo muy habitual en la ONU, que concede 
un número determinado de plazas a cada_uno de los cinco grupos regionales: África, Asia, 
América@latina y Caribe, Europa oriental, y el grupo formado por Europa occidental y otros 
Estados.  
 
 
con una proyección de crecimiento del PIB del 3, 5% para este año, frente al 1, 9% de 2002. 
Calificado como "histórico "por autoridades y empresarios, el TLC con Estados Unidos - primero de 
Washington en Suramérica y segundo en América@latina después del vigente con México - ratifica 
la estrategia de apertura al exterior sobre la base de acuerdos comerciales,  
 
 
Carlos Fuentes considera que América@latina debe volver su mirada a Europa El escritor participa 
en EE UU en un simposio sobre el diálogo entre las dos orillas RICARDO M. DE RITUERTO - 
Hannover - 22/11/2000 América@latina debe volver sus ojos a Europa para seguir el modelo 
alternativo al capitalismo salvaje y contrarrestar su dependencia de Estados Unidos, según Carlos 
Fuentes.  
 
 
Dos factores han impulsado el crecimiento: la elevada tasa de nacimientos y las continuas oleadas de 
inmigrantes, directamente proporcionales a las crisis en América@latina. Oficialmente, más_de 
medio millón de latinoamericanos emigran a Estados Unidos anualmente, pero esa cifra no incluye a 
los miles de indocumentados.  
 
 
Hay que puntualizar que las cifras de estos portales no son difícilmente comparables a las de Terra, 
ya_que, mientras el portal de Telefónica ha apostado por Estados Unidos, América@latina y 
España, Wanadoo, Tiscali y T-Online han emprendido una carrera por el control del mercado 
europeo, con compras en todos los países, incluida España,  
 
 
Es más, muchos emigrantes residentes en EE UU están regresando a Brasil sin billete de vuelta. Los 
expertos que participaron en esta estimación calculan que tres cuartas partes de las remesas que van 
hacia América@latina y el Caribe salen de Estados Unidos. Le siguen los países de la Unión 
Europea y Japón, donde la ralentización económica también parece estar cobrando forma.  
 
 
Iglesias afirmó que "América@latina ahorra poco y exporta poco''. En las jornadas participaron 
también Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex secretario de Estado de Economía; Carlos Vinograd, 
secretario de Defensa de la Competencia de Argentina; Rodolfo Martín Villa, presidente de Endesa; y 
Pedro Meroño, presidente de la Comisión Nacional de la Energía.  
 
 
de parte de muchos gobiernos democráticos de América@latina, y por supuesto de la OEA 
( Organización de Estados Americanos ), cuando, el 5 de abril de 1992, asestó aquella puñalada 
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trapera que puso fin por ocho años a la democracia en el Perú.  
 
 
''La ola de democratización que transformó el modo de gobernar en la mayoría de los países de 
América@latina y Asia Oriental en los años 1980, y en Europa central y una buena parte de Asia 
central en los años 1990, apenas rozó los Estados árabes'', constata el informe 2002 de la ONU sobre 
la zona.  
 
 
''Hay que parar el terrorismo'', sentenció en Lima el presidente de Estados Unidos, a lo_que su 
homólogo peruano añadió: "En la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo somos socios no sólo 
por convicción, sino porque lo hemos vivido en carne propia''. Es la primera visita de Bush a 
América@latina como presidente.  
 
 
y el narcotráfico. En seis años, el país ha salido de la sima de la crisis económica y de la violencia 
desbocada para estrenar un clima inaudito de optimismo. De codearse con Afganistán y Nigeria en 
las listas negras de los Estados parias, Colombia ha pasado a encabezar las estadísticas de 
crecimiento de América@latina y es hoy objetivo codiciado de la inversión extranjera.  
 
 
Festival de Cadaqués La 29ª edición del Festival de Cadaqués se abre con la prueba final del 
Concurso Internacional de Directores de Orquesta, al que este año se han presentado 42 concursantes 
de Europa, Estados Unidos, Canadá y América@latina.  
 
 
Peter Romero, secretario de Estado adjunto para América@latina, y Arturo Valenzuela, asistente 
especial del presidente Clinton y director de Asuntos Interamericanos, no perdieron el tiempo las 24 
horas que estuvieron en la capital peruana.  
 
 
La compañía tiene previsto vender sus inventos a los países a los que ya exporta, como Portugal, 
Argelia, Marruecos, Italia, Grecia y Estados Unidos, entre otros. Semillas Batlle también tiene 
interés en América@latina, pero la fortaleza del euro respecto al dólar disuade a la empresa de 
desembarcar en este mercado ahora.  
 
 
Para Renault el mercado clave es Europa, piensa en el potencial de crecimiento de Europa del Este o 
Turquía y es una marca bien implantada en América@latina. Para Nissan sus grandes mercados son 
Japón y Estados Unidos. China es el tercer gran mercado mundial del futuro junto a Europa y 
Estados Unidos. El año pasado vendimos allí 77.  
 
 
Al parecer, la única manera de alcanzar un Estado nacional soberano y justo, que se relacione 
normalmente con Estados Unidos, América@latina y Europa y que sea capaz de mantener altos 
niveles de inversión social, es retomando la demanda ignorada del programa revolucionario: 
democracia.  
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Le sustituyó el ministro de Economía, Luis Derbez, sin el colmillo, ni las relaciones de su predecesor 
en Estados Unidos, América@latina y Europa. "Le meterán varios goles hasta_que aprenda el 
oficio. No es un especialista'', anticipa una fuente diplomática. Castañeda sí lo es.  
 
 
y cuya fijación con Estados Unidos relegó casi al olvido las relaciones con Europa y 
América@latina. Al poco de asumir el cargo, su posición respecto a los miembros de ETA 
residentes en México disgustó a Madrid.  
 
 
000; el alemán, para desesperación del Quai d'Orsay, reúne algunos más; y el inglés, inalcanzable 
para todos, señorea ya desde los kindergarten. Dong conoce América@latina y ha estado tres veces 
en España, en total poco más_de años y medio en tierra de habla castellana, y habla un español 
impecable, siquiera un suspiro arcaizante.  
 
 
No basta con que el secretario de Estado de Iberoamérica se prodigue en la región, si sus visitas no 
van acompañadas de una presencia al más alto nivel. Si vemos cuál es aquí la repercusión mediática 
de las llamadas telefónicas o los encuentros con el presidente Bush, pensemos en el impacto de estas 
acciones en América@latina.  
 
 
El desconsuelo de América@latina JOAQUÍN ESTEFANÍA 26/11/2000 Otra operación financiera 
muy significativa en América@latina, protagonizada por una entidad española: el BSCH ha adquirido 
en subasta pública el 30% del banco brasileño Banespa, al calor de las privatizaciones de ese país ( la 
entidad pertenecía al Estado de São Paulo ).  
 
 
Michael Ignatieff reúne las dos condiciones, es un intelectual de reputación mundial y es diputado 
liberal en Canadá, y dijo en la noche del viernes en Cartagena de Indias, Colombia, que se había 
equivocado apoyando la guerra de Irak. Declaró, además, que nadie quiere, sobre_todo en 
América@latina, que Estados Unidos mande en el mundo.  
 
 
A Raúl Castro y su equipo, por lo visto, no les interesa jugar a la confrontación con Estados Unidos, 
ni la alianza con Chávez y Morales, ni el proselitismo obsesivo de Cuba en América@latina y el 
Tercer Mundo.  
 
 
Los opositores de la isla, los exiliados, Estados Unidos y casi toda la comunidad internacional, 
incluida aquella que prefiere el diálogo diplomático a la presión comercial ( España, la Unión 
Europea, el Vaticano, América@latina ), desean una transición pacífica a la democracia en Cuba.  
 
 
Éste se va_a encontrar casi inmediatamente con las elecciones a gobernadores de provincias, tan 
influyentes, y, dependiendo de quien sea, con un Congreso poco favorable a sus tesis y a sus 
políticas. Por ello sería tan imprescindible un pacto de Estado que en estos momentos se ve poco 
factible. lo_que suceda en Argentina va_a influir decisivamente en la marcha de toda 
América@latina.  
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con varios retos que enumeró y entre los que destacó la segunda cumbre entre la UE y 
América@latina a desarrollar en España; la sustitución definitiva de las monedas nacionales por el 
euro; la Cumbre Latinoamericana y un salto cualitativo de las relaciones españolas con Estados 
Unidos, el Mediterráneo y la zona del Asia-Pacífico, que se ha dividido en cinco subáreas de 
actuación.  
 
 
La Cumbre que tendrá lugar en la primavera del 2002 será un buen momento para comprobar la 
voluntad política europea y el grado de madurez de su relación con América@latina. Potenciar una 
más estrecha relación entre Europa y América@latina no significa entrar en competencia con 
Estados Unidos, sino realizar un esfuerzo de coordinación entre los tres conjuntos regionales.  
 
 
sino liberalizar gradual y recíprocamente el comercio y eliminar las barreras no comerciales para así 
equilibrar las condiciones de una futura competencia entre la Unión Europea y Estados Unidos. 
en_poco tiempo, el euro y el dólar tendrán una presencia paralela en América@latina, lo_que 
requerirá una relación más firme y fluida tanto en el ámbito político como en el económico.  
 
 
En paralelo, el Gobierno de Bill Clinton, acusado por el exilio de Miami y los republicanos de hacerle 
el juego a Fidel Castro en el caso del niño balsero, intentó desmarcar su actitud de la del régimen 
cubano. La conducta de Castro en este asunto es "deplorable'', según Peter Romero, secretario de 
Estado adjunto para América@latina.  
 
 
000 personas en Lima, en la mayor movilización registrada en la capital peruana. Tampoco hay 
precedentes en América@latina de una investidura de un jefe de Estado rodeada de una protesta de 
las dimensiones como la registrada ayer en esa ciudad. "Quiero que los empresarios tengan más 
presencia en la Casa de América''.  
 
 
Otto Reich, que fue subsecretario de Estado para América@latina en esta Administración, asegura 
que la fuerza del exilio está intacta. "Si no se ha movilizado es porque está demasiado ocupado en ser 
exitoso como para preocuparse de la sucesión familiar y transitoria castrista'', dice. La fuerza 
potencial del exilio cubano es enorme.  
 
 
mansiones, residencias veraniegas, franquicias y comisiones en fraudulenta propiedad: miles de 
millones de dólares, según cálculos que debieran ser actualizados, la más cuantiosa fortuna personal 
de América@latina. Las turbas saquearon las posesiones, y las que quedaron en pie fueron 
incautadas por el Estado.  
 
 
Últimamente ha rastreado esa pureza festiva y ritual en otros páramos, de Grecia a Estados Unidos, 
de Macedonia a América@latina, pero sin perder el blanco y negro de los orígenes. Ahora, la 
Photogalería de La Fábrica le homenajea con una retrospectiva y un libro.  
 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/t...érica%20latina/12_AMÉRICA@LATINA_ESTADO.html (19 de 20)03/09/2008 18:19:52

Página 375 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_ESTADO)

 
Martí fue poeta, periodista, ensayista y político, conoció profundamente América@latina y también 
Estados Unidos, "las entrañas del monstruo'', desde donde trabajó para conseguir la unidad de los 
revolucionarios e independentistas cubanos.  
 
 
Sus jornadas de trabajo se prolongaban'entre 14 y 15 horas ', calcula Ricoy, siempre bajo una gran 
presión.'Ya no quería ser un directivo a tiempo completo, quería vivir en un lugar que me gustara y 
dedicar tiempo a mi familia ', asegura este ejecutivo que ha pasado los últimos ocho años en Estados 
Unidos y antes trabajó para distintas empresas en América@latina.  
 
 
Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para Iberoamérica, habló del doble y poderoso amor de la 
consejera delegada de Santillana por los libros y América@latina. También César Antonio Molina, 
ministro de Cultura en funciones, los empresarios Ana Patricia Botín, Florentino Pérez o Fernando 
Martín, la diputada del PP Ana Pastor y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,  
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DATE: 03/09/2008 - 14:00:40  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < UNIDO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
La sociedad enfocará sus actividades a cualquier operador del mercado para gestionar todos los 
servicios que tengan como destinatario al consumidor final, fundamentalmente en los mercados de 
Europa, América@latina y Estados Unidos. Entre otros servicios, realizará el almacenaje, 
expedición, facturación, gestión de cobros de los productos adquiridos a_través_de Internet.  
 
 
No se trata de una rebelión a bordo sino de un simple corrimiento de carga. Ahora mismo el 
continente africano se está vaciando en Europa, la América@latina no cesa de derrumbarse sobre los 
Estados Unidos. No es que los pasajeros que viajan hacinados en las bodegas de la Tierra estén ahora 
asaltando los camarotes de lujo.  
 
 
Los sucesivos imperios nos han ido dominando en América@latina: un día fue la vieja España, 
ahora Estados Unidos, y más globalmente es el macroimperio neoliberal que nos domina. M. O. Se 
han cumplido dos años de la muerte de Monseñor Gerardi Obispo de Guatemala; ¿ recuperar la 
memoria histórica puede costar la vida?  
 
 
en_cuanto al sector empresarial, participarán los máximos ejecutivos de las más importantes 
empresas españolas implantadas en Chile y América@latina, como es el caso_de Telefónica, 
Endesa, Banco Santander Central Hispano ( BSCH ) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ). 
España es el primer inversor de Europa en Chile y tercero del mundo, detrás de Estados Unidos y 
Canadá.  
 
 
Nos creemos los ingleses de América@latina'', dice con ironía. "Hay xenofobia en todos lados, y 
también en Europa. Cuando llegué a España como exiliada nos llamaban sudacas. En Estados 
Unidos, donde vivo ahora, hay mucha más tolerancia, está muy mal vista cualquier expresión racista, 
y eso enriquece la cultura. Allá me siento orgullosa de ser quien soy''.  
 
 
En aquellos momentos ya había sido detenido el ex jefe de la Gestapo, quien tras la Segunda Guerra 
Mundial vivió escondido en América@latina bajo el nombre falso de Klaus Altman - hay quien 
sospecha que fue protegido por los servicios secretos de Estados Unidos durante la época de la guerra 
fría - hasta su detención en la Guyana francesa.  
 
 
Les siguen, a cierta distancia, los internautas de Estados Unidos, Europa y América@latina. Los 
datos internos de que dispone este periódico indican que el número de visitantes aumentará 
previsiblemente en octubre. La página web de EL PAÍS ha sido diseñada por Prisacom, la empresa 
encargada de la edición digital de los medios del grupo PRISA.  
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Acusada a veces de abstinencia política o moral en comparación con las literaturas de 
América@latina, Europa o África, la verdad es que la de Estados Unidos ha dado cuenta fiel, 
precisamente, de esa pasividad autocomplacida, del Babit de Sinclair Lewis a las sagas suburbanas de 
Richard Ford.  
 
 
El éxito que obtuvo Umberto Eco con El nombre de la rosa, hace ya 20 años, revitalizó el género en 
Europa, Estados Unidos y América@latina. Pero también lo convirtió en una marca confusa que 
libreros y editores utilizan como mero reclamo en anaqueles.  
 
 
Te ve, mi amor, TV, del mexicano Ante Medina, obtuvo el premio en cuento, que ya lo ganó también 
hace siete años con Cómo perder amigos. El jurado premió el ensayo del sociólogo brasileño Luis 
Fernando Ayerbeen Estados Unidos y América@latina:  
 
 
La excepción es Europa del Este, que provee de médicos y enfermeras a Alemania o Reino Unido''. 
Según el responsable de Recursos Humanos de la OMS "es como un juego de sillas musicales, en el 
que los polacos van_a Londres y los ingleses a Washington mientras_que los profesionales de 
América@latina van_a España y los filipinos a Dubai.  
 
 
000 dólares. Miles de mujeres y niños que llegan a Estados Unidos son usados como esclavos Una 
investigación de la CIA desvela una red de traficantes internacionales de personas EFE - Washington 
- 03/04/2000 Miles de mujeres y niños de América@latina, Asia y Europa del Este llegan 
ilegalmente a EEUU cada año de manos de contrabandistas que los usan como esclavos y en la 
prostitución,  
 
 
El documento de 79 páginas elaborado por el Servicio Central de Información de Estados Unidos y 
que es producto de investigaciones llevadas a cabo en América@latina, Asia y Europa del Este, 
señala que alrededor de 50. 000 mujeres y niños llegan cada año a EEUU con promesas falsas.  
 
 
Fuera de la región, tienen previstas giras por Valladolid, La Coruña, Estados Unidos y México. La 
UE quiere reactivar sus relaciones con América@latina BOSCO ESTERUELAS - Bruselas - 
03/10/2000 Bruselas quiere reactivar sus relaciones con Latinoamérica tras las críticas recibidas 
respecto a que la dedicación especial de Europa a los Balcanes ha relegado a segundo plano a esa  
 
 
El diferente dinamismo de las economías norteamericana y europea no explica sin_más el descenso 
en tamaña proporción. Tampoco bastan, aunque contribuyan en mayor manera, los flujos financieros 
enormes que exportan los europeos a Estados Unidos o las inversiones europeas en dólares en 
América@latina y otros continentes.  
 
 
En el informe, publicado con motivo del inicio mañana de una reunión del Comité Económico y 
Social de Naciones Unidas, pronostica un crecimiento favorable en Europa, América@latina 
( crecerá un 3, 75% este año ) y Asia ( donde los colosos India y China seguirán creciendo a un ritmo 
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del 6% y 7% ), en parte gracias a las nuevas tecnologías.  
 
 
Se seguirá participando activamente en la Unión Europea, se mantendrán las buenas relaciones con 
Estados Unidos, sin que haya tenido consecuencias el enfado del por_lo_demás decaído presidente 
Bush ante la acertada retirada de las tropas españolas de Irak, y respecto de América@latina no 
habrá muchas novedades,  
 
 
000 euros y una escultura de Martín Chirino el 11 de abril en Madrid, agradeció el premio por 
teléfono desde Estados Unidos, durante una videoconferencia con América@latina abierta por Juan 
Cruz al grito de'Viva Argentina '.  
 
 
Casado tres veces, la primera a los 16 años, padre de siete hijos, tres veces emigrante a 
América@latina y a Estados Unidos, comenzó su vida delictiva traficando con harina de estraperlo 
y cartillas de racionamiento en la Palermo de la posguerra.  
 
 
encuentros con los autores de América@latina y del ámbito hispano de Estados Unidos para 
fomentar un mercado itinerante de música en español. "El rock en español tiene escaso apoyo 
en_general y casi nulo en lo internacional'', afirma Eduardo Bautista, presidente del Consejo de 
Dirección de la SGAE.  
 
 
''Hemos empezado por Estados Unidos porque es el mercado más importante, pero pensamos seguir 
por México y otros países de América@latina. Lo importante es llevar el concepto más lejos y que 
tenga continuidad''.  
 
 
A corto plazo, se sustenta sólo en una ambición de continuidad en el poder, que así puede_ser 
percibido por las respectivas opiniones; a medio y largo es susceptible de provocar la oposición de 
media América@latina, con Brasil a la cabeza. Por eso, hoy Estados Unidos apenas tiene un plan, y 
Bogotá, sólo el de Washington. La victoria del desafuero N.  
 
 
El banco desplaza a más_de 300 directivos sólo de los 12 países de América@latina, además de otro 
grupo procedente de Estados Unidos y de las filiales europeas. A la cita de Santander también acuden 
más_de 500 ejecutivos de todas las regiones españolas. La gran infraestructura de aviones y hoteles 
que exige un acto de estas características, estaban ya en marcha.  
 
 
En la actualidad hay 25 en Europa, América@latina y Estados Unidos, que han acogido a más_de 
40 escritores de Afganistán, Argelia, China, Cuba, Irán, Irak, Sierra Leona, Turquía, etcétera.  
 
 
Desde Estados Unidos, el presidente de la Generalitat les animó ayer a hacerlo en América@latina, 
"especialmente si no buscan el beneficio a corto plazo''. A juicio de Pujol, la decisión de invertir 
dinero en esta región y de "quedarse "en ella es "buena'', pese_a la incertidumbre económica actual,  
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Mañana se reúnen en Madrid 23 países ( España, el resto de la Unión Europea, naciones de 
América@latina, Japón, Canadá y Estados Unidos ), la ONU, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ) y la Corporación Andina de Fomento.  
 
 
Esta empresa, fundada en 1988, desarrolla software complejo como, por_ejemplo, la migración de 
sistemas propietarios hacia otros abiertos. Transtools hace negocios en Europa, Asia y 
América@latina, y también vende en la meca del software, Estados Unidos, de donde espera que 
provenga su mayor crecimiento.  
 
 
Mañana se reúnen en Madrid 23 países ( España, el resto de la Unión Europea, naciones de 
América@latina, Japón, Canadá y Estados Unidos ), la ONU, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ) y la Corporación Andina de Fomento.  
 
 
Nos creemos los ingleses de América@latina'', dice con ironía. "Hay xenofobia en todos lados, y 
también en Europa. Cuando llegué a España como exiliada nos llamaban sudacas. En Estados 
Unidos, donde vivo ahora, hay mucha más tolerancia, está muy mal vista cualquier expresión racista, 
y eso enriquece la cultura. Allá me siento orgullosa de ser quien soy''.  
 
 
Esta empresa, fundada en 1988, desarrolla software complejo como, por_ejemplo, la migración de 
sistemas propietarios hacia otros abiertos. Transtools hace negocios en Europa, Asia y 
América@latina, y también vende en la meca del software, Estados Unidos, de donde espera que 
provenga su mayor crecimiento.  
 
 
Con Suiza como país invitado, la feria de arte contemporáneo Arco abre sus puertas el próximo día 
13 con 278 galerías ( 219 europeas, 25 de Estados Unidos, 25 de América@latina, 5 de Asia y 4 de 
Oceanía ), el mayor número en sus 22 años de celebración. a_pesar_de este aumento en la 
participación y también en su superficie ( 21.  
 
 
''Los mercados importantes, como el de Estados Unidos, tienen un enorme potencial después de una 
situación de incertidumbre para moverse en sus márgenes de crecimiento_económico'', dijo Costa, "y 
otras zonas del mundo como América@latina, van_a poder beneficiarse en el futuro, después de dos 
años de complejidad, de ese impulso''.  
 
 
El destino lo llevaría luego a Chile, donde ejerció como secretario ejecutivo de la CEPAL ( Comisión 
Económica para América@latina y el Caribe, dependiente de la Organización de las Naciones 
Unidas ) entre los años 1972 y 1985.  
 
 
valoraciones de líderes políticos y testimonios de familiares de los soldados hispanos prisioneros en 
la zona. Diario de la guerra se produce en Miami ( Estados Unidos ) y es el primer noticiario en 
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cadena en América@latina a cargo de una sociedad de emisoras "unidas y coordinadas 
periodísticamente para generar entre ellas un producto común'', según subrayan sus responsables.  
 
 
» Internacionalización, como proceso conocido que debe ser intensificado en el futuro para lograr la 
consolidación de la posición en los mercados habituales ( Unión Europea, Estados Unidos, 
América@latina ), la mejoría en otros mercados de enormes posibilidades ( China, India, Japón, 
Rusia y Países del Este ) y la adecuada y oportuna introducción en mercados emergentes.  
 
 
'es un centro de estudios superiores de reciente fundación, un sistema universitario de considerable 
amplitud y reconocido nivel intelectual (... ) cuyos títulos son acreditados y reconocidos en Europa, 
en Estados Unidos y en la América@latina, de cuya Unión de Universidades es miembro fundador '.  
 
 
cree que la revalorización del euro frente al dólar reducirá este año cerca_de un 20% el 
margen_de_beneficio de las ventas a países de Estados Unidos, América@latina y Asia. El euro ha 
batido récords históricos durante toda la semana pasada empujado por la falta de confianza en el 
dólar, el déficit de Estados Unidos y las señales de recuperación en la eurozona.  
 
 
La depreciación del dólar "no sólo es un inconveniente para las empresas que exportan a Estados 
Unidos, América@latina y China'', sino_que representa "también un problema doméstico para la 
Unión Europea'', según Tristany.  
 
 
valoraciones de líderes políticos y testimonios de familiares de los soldados hispanos prisioneros en 
la zona. Diario de la guerra se produce en Miami ( Estados Unidos ) y es el primer noticiario en 
cadena en América@latina a cargo de una sociedad de emisoras "unidas y coordinadas 
periodísticamente para generar entre ellas un producto común'', según subrayan sus responsables.  
 
 
En 2004, la intención es que entre el 30% y el 40% provenga de Estados Unidos y América@latina. 
Para alcanzar esa meta, considera imprescindible que PRISA consolide su liderazgo en España, 
desarrolle nuevos contenidos, crezca internacionalmente y aumente las operaciones en los sectores de 
la nueva economía.  
 
 
R. No podían permitir que se hiciera la verdadera independencia en el 19 de julio de 1979. En el 
contexto de Latinoamérica era un mal ejemplo. Hacer una revolución a_favor_de los pobres en el 
marco de América@latina suponía un buen ejemplo dado por Nicaragua y Estados Unidos no lo 
podía permitir.  
 
 
Lo decía también Fuentes recién regresado de Los Ángeles, donde ha puesto imágenes a la versión 
cinematográfica de Aura: muchos hablarán español, Estados Unidos es cada vez más un territorio de 
nuestra lengua común, se hablará español en Brasil ( se hablará el español de América@latina ) y, 
como dice Fernando Rodríguez Lafuente, el director del Instituto Cervantes,  
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Éste es un viejo dilema que ya experimentaron las potencias coloniales europeas en su momento y 
que también Estados Unidos ha sentido a lo largo de su historia, en Cuba, Filipinas, Vietnam y en 
algunos puntos de América@latina. Los europeos ( tanto aquellos que se opusieron a la guerra como 
los que la apoyaron ) podrían ayudar a buscar una salida a este dilema.  
 
 
''En Estados Unidos la gente tiene muy poca educación musical y no hay danzas propias como 
existen en Europa y en América@latina. Las emisoras de radio en EE UU también son mucho más 
limitadas que en Esropa, donde se escucha todo tipo de música. Por eso nuestra gira por Europa está 
yendo muy bien y nos sentimos muy satisfechos'', afirma el pianista.  
 
 
Ya sabemos que en Europa ya no podría darse hoy un Joyce, ni un Faulkner en Estados Unidos 
( clonaciones aparte ), pero sí pueden surgir en América@latina, como aparecen un Aira, un Piglia o 
un Fogwill en Argentina.  
 
 
Las fuentes consultadas en Caracas aconsejan prudencia en la valoración de las imputaciones 
norteamericanas pues, si_bien, Chávez nunca ha ocultado que su sueño es forjar una 
América@latina unida y bolivariana, cosa bien distinta es actuar logísticamente hacia esa meta 
desde los fondos reservados.  
 
 
000 millones de dólares - garantiza un margen de maniobra gubernamental de entre cinco y seis 
trimestres pero'no asegura que se vuelva a poner en marcha un crecimiento estructural '. Eso es 
especialmente grave en un momento en que la economía de Estados Unidos muestra síntomas de 
cansancio. La economía de América@latina depende mucho más del crecimiento exterior que de la 
demanda propia.  
 
 
La OCDE mereció honores estelares en los medios de comunicación y su optimismo ( la economía de 
los países europeos atraviesa su mejor momento desde 1998; Estados Unidos vive la mayor 
expansión de todo el siglo; la economía de España crecerá más_que la de sus socios europeos; los 
países de América@latina se recuperan tras años de crisis, etcétera ) se reflejó abundantemente.  
 
 
Las propuestas que Bush planea presentar en Europa parecen muy lejos_de las exigencias de la UE, 
que apoya decididamente el acuerdo internacional. Mayor coordinación Bush presentará hoy una 
iniciativa de investigación sobre el cambio climático, cuyo objetivo sería reforzar la coordinación 
entre institutos de Estados Unidos, Europa, América@latina y Japón.  
 
 
Incluso hay recelos respecto a América@latina, con este presidente, que es el más latinoamericano 
que ha tenido EE UU, país que se ha convertido en el segundo de habla hispana del mundo. Algunos 
han creído ver que de la reciente Cumbre de las Américas en Quebec ha salido'más_que un camino 
hacia los Estados Unidos de las Américas, otro hacia las Américas de Estados Unidos '.  
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Destaca el fuerte impulso de las ventas de productos catalanes a Rusia, la Europa del Este y el 
Próximo Oriente, así_como el buen comportamiento de las exportaciones a Estados Unidos, 
América@latina y los países emergentes de Asia.  
 
 
Con estas adquisiciones, Telefónica consigue, tras varios intentos, meterse de lleno en el mercado 
mexicano de la telefonía, el más importante de América@latina en términos de tráfico con Estados 
Unidos. Además, fortalecerá su presencia en la costa mediterránea, considerada un área prioritaria, si 
finalmente toma el control de Pelephone.  
 
 
La arremetida contra Cisneros, uno de los empresarios más prominentes de América@latina, no fue 
tomada a la ligera por la Cámara de Comercio Venezolana. "Hablé con Kofi Annan, secretario 
general de las Naciones Unidas, y me preguntaba que qué pasaba en Venezuela, que estaba 
preocupado'', había manifestado Chávez en un acto público celebrado a 200 kilómetros de Caracas.  
 
 
Monreal recordó, asimismo, que los meses de octubre y noviembre suelen ser muy buenos para el 
sector, así_que se atrevió a pronosticar que el 2000 puede_ser "un año récord''. Fuera de los países de 
la Unión Europea y de América@latina, el principal cliente de la industria editorial española es 
Estados Unidos, que,  
 
 
La decisión del señor Aznar no sólo va contra esta tradición secular, sino también contra nuestros 
vínculos con América@latina. Al colocarnos en una actitud de solidaridad con Estados Unidos 
mediante ese injustificable arbitrio mal llamado "coalición'', damos la espalda a otra solidaridad más 
vieja, que es la de la "hispanidad''.  
 
 
y el socialista que preside la coalición gubernamental con la Democracia Cristiana en Chile, prefieren 
la inexperiencia de quien enarbola la bandera de una América@latina robusta frente a Estados 
Unidos a la veteranía de Menem, probablemente el político más pronorteamericano del continente.  
 
 
La Mostra Internacional de Films de Dones se prolongará hasta el domingo. Aznar y Bush se 
proponen una cooperación estrecha para dar estabilidad a América@latina La visita del presidente 
de EE UU a España no se traducirá en acuerdos bilaterales concretos PERU EGURBIDE - Madrid - 
12/06/2001 Tras haber chocado durante un siglo en la región que Estados Unidos tomó como'patio 
trasero '  
 
 
una asociación de grandes empresarios hispanos a los que presentó un panorama económico español 
deslumbrante. España es "una economía sólida entre las principales del mundo, el mayor inversor en 
América@latina después de Estados Unidos, el quinto fabricante de automóviles, el octavo 
productor químico,  
 
 
tiene legítimo derecho a tener participación por el acceso a ese recurso natural, tal_cual está 
establecido en repetidas declaraciones de las Naciones Unidas''. Países amigos Rodríguez declaró 
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que confía en reactivar PDVESA si es necesario con países "amigos "para satisfacer los compromisos 
establecidos con los clientes, tanto en América del Norte como en América@latina.  
 
 
A diferencia de lo_que ocurre en Francia o en América@latina las revoluciones en Estados Unidos 
son pacíficas, no se hacen en las barricadas sino en las urnas y no con bombas ni balas sino con votos 
y palabras ( bueno, a menudo eslóganes ).  
 
 
García Canclini, que ha coordinado esta obra escrita por siete autores, pone de relieve que la actual 
América@latina trasciende una determinada zona geográfica ( sólo en Estados Unidos, la 
comunidad de hispanohablantes, sin contar puerto_rico, es de 37 millones de personas ) y esa 
característica plantea nuevas relaciones económicas y culturales con el mundo,  
 
 
sin_duda, en este ámbito España puede desarrollar un papel de puente para construir un triángulo 
entre Europa, América@latina y Estados Unidos, pese_a las diferencias respecto a Cuba y a que, 
públicamente al menos, Bush no se haya comprometido a nada respecto a la nueva moratoria en la 
aplicación de la ley Helms-Burton, que castiga algunas inversiones extranjeras en la isla.  
 
 
R. La música siempre ha sido una mezcla que se ha debido a razones históricas y políticas. La gente 
que salía de su país se llevaba con ellos su música y eso les servía para mantenerse unidos a sus vidas 
anteriores. Es lo mismo que pasa ahora con la diáspora de gente que sale de América@latina.  
 
 
''O se escribe en español o se escribe en inglés''. El Proyecto Transatlántico busca un diálogo entre 
Estados Unidos, España y América@latina, y la jornada del martes estuvo dedicada a explorar la 
historia cultural de esos tres focos.  
 
 
R. No. Noruega está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tenemos un papel activo en 
procesos como los de Oriente Medio, Sri Lanka o América@latina. Somos miembros de la OTAN. 
Somos uno de los países del mundo que destinamos un porcentaje más elevado de PIB al desarrollo. 
Tenemos 1. 300 soldados en Kosovo y eso es mucho para un país de 4, 5 millones de personas.  
 
 
Sobre este tema debatirán Juan Valdés, de la Universidad de La Habana y miembro del Instituto de 
Relaciones Internacionales Raúl Roa, y Manuel Monereo, miembro de la Presidencia federal de 
Izquierda Unida y director de la Fundación de Investigaciones Marxistas. Librería del Raval. 
Elisabets, 8. A las 20. 00 horas. Jornadas América@latina y la paz.  
 
 
Entre otros importantes artistas estarán la cubana Rosario Suárez, el italiano Matteo Levaggi con el 
Balletto de Torino, Toni Candeloro y el Balletto di Puglia, además de bailarines de América@latina, 
Rusia, Francia, Austria, Suiza y el Reino Unido.  
 
 
García-Durán releva en Telefónica Media a José Antonio Ríos, que pasa a ocupar la presidencia de 
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Atento, una filial con sede en Miami ( Florida, Estados Unidos ) dedicada a la gestión de los centros 
de atención al cliente en España y América@latina.  
 
 
En algunos casos se registran incluso malos tratos físicos. Mujeres procedentes de América@latina, 
África, Asia y el mundo árabe y musulmán son, según el informe de Human Rights Watch, las 
víctimas de esta situación. El estatuto de los diplomáticos les permite llevar a Estados Unidos a sus 
propios empleados domésticos, para los que consiguen visados sin mayores problemas.  
 
 
A analizar estas y otras muchas preguntas se dedica el Informe sobre el desarrollo democrático en 
América@latina, que está siendo preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo ( PNUD ) y que se presentará públicamente el próximo otoño.  
 
 
Respaldarán probablemente su posición negociadora sobre el Tratado de Libre Comercio para 
América@latina ( ALCA ), porque asegura a las empresas brasileñas la protección de que ahora 
gozan, y en el fondo, porque saben que los Estados Unidos no tienen un interés vital en que el tratado 
funcione.  
 
 
Nortel explicó en un comunicado que espera un'severo revés económico'en Estados Unidos hasta el 
cuarto trimestre de este año, que se verá compensado sólo parcialmente por un crecimiento más 
rápido en Europa, la región Asia-Pacífico y América@latina.  
 
 
Y es ahí donde empieza la carrera de Teknoland por llenarse de servicios y contenidos, ofrecer 
consultoría estratégica, abrir oficinas y comprar pequeñas empresas en Estados Unidos, Portugal y 
cuatro países de América@latina ( Brasil, Chile, México y Argentina ), adquiere la compañía Ideal 
Object y aumenta su plantilla de los dos trabajadores de 1995 a los 400 de ahora.  
 
 
Pero todavía hay que seguir insistiendo hasta el último minuto en que se puede evitar esta guerra. 
Estados Unidos se olvida de América@latina Los países al sur del río Grande temen que un 
conflicto bélico sólo empeore aún más su difícil situación económica FRANCESC RELEA - 
buenos_aires - 17/03/2003 Buena parte de los ciudadanos y dirigentes de América@latina opinan que 
nada tienen_que  
 
 
El rechazo a la guerra en una región que en el mapa queda muy lejos no es ajeno a un revival anti-
yanqui en la calle y al sentimiento, entre ciertas élites, de que Estados Unidos, el poderoso vecino del 
Norte, se olvidó de América@latina.  
 
 
''La percepción de los líderes es que América@latina no ha tenido la prioridad en la agenda de las 
grandes potencias, como Estados Unidos y la Unión Europea'', dice José Antonio Ocampo, secretario 
ejecutivo de la CEPAL. Los gobiernos temen que un estallido bélico sólo contribuya a empeorar la 
difícil situación económica al sur del río Grande.  
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Los futuros socios prevén extender su acuerdos a la distribución de contenidos editoriales 
a_través_de Internet, especialmente, en América@latina. Para ello cuentan con los fondos de 
Bertelsmann, que controla, entre otros, el Círculo de Lectores en España, la editora de libros Bantam 
en Estados Unidos, y la productora multimedia BMG,  
 
 
El año pasado otorgó créditos por 5. 266 millones de dólares. La entidad obtiene fondos de sus socios 
y de los mercados de capitales de América@latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón. La 
crisis argentina supone un problema para el BID, según los analistas económicos. Pero la inqu ¡ etud 
se extienda a toda Latinoamérica.  
 
 
Desde Naciones Unidas a las cancillerías del mundo árabe, Europa, Rusia, Turquía, 
América@latina, el Medio y el Extremo Oriente, se estiman porcentajes: cincuenta a cincuenta, 
sesenta a cuarenta, ochenta a veinte, a_favor del sí o del no respecto del comienzo inmediato de la 
intervención.  
 
 
Laos y Vietnam, después en Estados Unidos y en América@latina y finalmente en Europa - 
señalando cómo se pasa del contraterrorismo al terror en la política exterior de los Estados Unidos y 
basando su exploración en los sucesivos manuales de campo a los que acabo de referirme, que se 
inauguran con el esclarecedor folleto Organización y práctica de la guerra de guerrillas ( Field-
Manuals,  
 
 
América@latina, considerada por los Estados Unidos como su hinterland natural, es el teatro por 
excelencia de las intervenciones terroristas norteamericanas. Cuba en_primer_lugar, donde la CIA 
hunde el 4 de marzo de 1960 el cargo francés Le Coubre, matando a 101 personas, multiplicando 
desde_entonces los atentados que según Hernando Calvo Ospina - Dissidents ou mercenaires?  
 
 
Un grupo de artistas de América@latina, Estados Unidos y Europa está pintando los paredones, 
fachadas de edificios y grandes escenarios de esta ciudad oriental de la isla. Es la cita bienal del VIII 
Encuentro Internacional de Pintura Mural InterNos, que en esta edición se prolongará hasta el 27 de 
enero.  
 
 
liberalismo gradual, y la democracia, para revertir el fracaso de los multimillonarios programas 
contra la pobreza ejecutados desde el fin de la II Guerra Mundial. Estados Unidos y Europa difieren 
sobre la cuantía y prioridades en el proceso hacia el desarrollo social y el Estado de derecho en 
África, Asia y América@latina.  
 
 
con gobiernos de izquierda forzados a actuar en un panorama político creado por tiránicos 
predecesores, no es una mera coincidencia ni una consecuencia típica de la globalización "), o con 
otras cuestiones como que Chile sea un caso único en América@latina en lo_que a las relaciones 
con el Reino Unido se refiere, o que gracias a Cochrane Chile se abrió al capitalismo.  
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La medida supone el fin del sueño de su antecesor en el cargo, Juan Villalonga, que pretendía 
convertir Miami en la plataforma para la expansión de la actividad en medios de Telefónica en 
Estados Unidos y América@latina.  
 
 
Las que más confianza recaban son ( con la excepción, en razón de su experiencia, de 
América@latina y África ) las fuerzas armadas. Seguidas de las ONG, el sistema educativo, las 
Naciones Unidas, las instituciones religiosas, la policía y otras antes que los Gobiernos.  
 
 
Piqué puso como ejemplo a'un gran banco español que tiene invertidos 4 billones en 
América@latina y 4, 5 billones en el Reino Unido '. por_otro_lado, la Oficina de Estadísticas 
Europea ( Eurostat ) publicó ayer que el superávit comercial de la zona euro ascendió a 12.  
 
 
En este contexto de'magnífica relación'el papel de México como primera potencia comercial de 
América@latina y puerta abierta al mercado de Estados Unidos a_través del Tratado de Libre 
Comercio es'prioritario'para las relaciones comerciales de la Comunidad Valenciana.  
 
 
com es un sitio de comercio electrónico enfocado principalmente hacia la población de habla hispana 
y portuguesa en América@latina y Estados Unidos. El sitio de comercio electrónico, en español, 
portugués e inglés, ofrece una variedad de productos: computadoras, software, música, libros, juegos 
de vídeo y juguetes, así_como noticias de importancia local.  
 
 
acción que dio lugar al inicio de la lucha guerrillera contra Fulgencio Batista. Por esta actitud fue 
separado del ejército y dos años más tarde, en 1955, se exilió en Estados Unidos. Cuando en 1959 
triunfó la revolución, Pelletier formó parte de la escolta personal de Fidel Castro, a quien acompañó 
en sus primeros recorridos por Estados Unidos y América@latina.  
 
 
lo_que no se perdonaría en Europa o en Estados Unidos se perdona con facilidad a las personas, a los 
objetos culturales, a los Gobiernos de América@latina. Y en_cambio se critica con implacable rigor 
cosas que ocurren debajo de las narices de aquellos que ejercen la crítica.  
 
 
Aznar pone a prueba los efectos de la alianza con EE UU para su política en Iberoamérica El 
presidente sondea a Fox en México sobre la crisis de Irak antes de visitar a Bush en Tejas PERU 
EGURBIDE, ENVIADO ESPECIAL - México - 21/02/2003 La coordinación de España y Estados 
Unidos con el objetivo de favorecer el desarrollo económico de América@latina y la estabilidad del 
subcontinente,  
 
 
Con 35 millones de hispanohablantes, y un mercado internauta mucho más maduro que el 
latinoamericano, Estados Unidos es comercialmente más atractivo. Yupi tiene una presencia 
marginal en América@latina; en Argentina ni_siquiera está entre los 25 primeros sitios, según 
Jupiter MMXI. Pero es el sitio número 10 entre los hispanos estadounidenses, y Yupimsn.  

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/t...mérica%20latina/13_AMÉRICA@LATINA_UNIDO.html (11 de 15)03/09/2008 18:19:52

Página 387 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_UNIDO)

 
 
La periodicidad de ML es de dos ediciones al mes, salvo en agosto. Hay una edición en papel y otra 
en formato PDF para la difusión por Internet. La suscripción anual sale por 125. 000 pesetas ( 22 
números + envío por Internet ). La firma editora cuenta con una completa red de corresponsales en 
América@latina, Europa y Estados Unidos.  
 
 
El presidente del Grupo PRISA pronosticó que en el mundo global habrá pocos grupos y manejados 
en inglés, porque la globalización no tiene en_cuenta a América@latina. "Los grandes grupos están 
en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur. Las grandes operaciones se hacen en Estados Unidos 
o en Europa''.  
 
 
correspondientes al 25% de las inversiones realizadas en 2001 con la compra de la editorial brasileña 
Moderna y del 50% de Radiópolis. "México y Brasil son mercados preferentes en América@latina'', 
según Cebrián, quien también destacó el interés por Estados Unidos. Éstas son las cifras por áreas: 
EL PAÍS.  
 
 
todo indica que se van abrir canles para crear empresas mixtas [ entre propiedade privada e estatal ] e 
cómpre estar ben situados''. Nacións Unidas coloca nun elevado 96, 7% a taxa de alfabetización da 
illa, unha das cinco máis altas de América@latina. Cesáreo Sánchez Iglesias reforza as teses de 
García Sanmartín.  
 
 
Precisamente, el largo recorrido ha sido uno de los ejes del plan director de Iberia hasta 2003. 
Siguiendo esa política, ha abierto nuevos destinos, como Barcelona-Nueva York y Madrid-
Johannesburgo, y ha unido, sin escalas, Madrid con varias capitales de América@latina.  
 
 
con una proyección de crecimiento del PIB del 3, 5% para este año, frente al 1, 9% de 2002. 
Calificado como "histórico "por autoridades y empresarios, el TLC con Estados Unidos - primero de 
Washington en Suramérica y segundo en América@latina después del vigente con México - ratifica 
la estrategia de apertura al exterior sobre la base de acuerdos comerciales,  
 
 
Muchos países de América@latina, que el informe anual de las Naciones Unidas sobre calidad de 
vida y desarrollo inscribe en esa cola, pueden reproducir, al_mismo_tiempo, estadios de desarrollo 
que corresponden a diferentes épocas, desde las más avanzadas a las más primitivas.  
 
 
Carlos Fuentes considera que América@latina debe volver su mirada a Europa El escritor participa 
en EE UU en un simposio sobre el diálogo entre las dos orillas RICARDO M. DE RITUERTO - 
Hannover - 22/11/2000 América@latina debe volver sus ojos a Europa para seguir el modelo 
alternativo al capitalismo salvaje y contrarrestar su dependencia de Estados Unidos, según Carlos 
Fuentes.  
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Dos factores han impulsado el crecimiento: la elevada tasa de nacimientos y las continuas oleadas de 
inmigrantes, directamente proporcionales a las crisis en América@latina. Oficialmente, más_de 
medio millón de latinoamericanos emigran a Estados Unidos anualmente, pero esa cifra no incluye a 
los miles de indocumentados.  
 
 
Hay que puntualizar que las cifras de estos portales no son difícilmente comparables a las de Terra, 
ya_que, mientras el portal de Telefónica ha apostado por Estados Unidos, América@latina y 
España, Wanadoo, Tiscali y T-Online han emprendido una carrera por el control del mercado 
europeo, con compras en todos los países, incluida España,  
 
 
Es más, muchos emigrantes residentes en EE UU están regresando a Brasil sin billete de vuelta. Los 
expertos que participaron en esta estimación calculan que tres cuartas partes de las remesas que van 
hacia América@latina y el Caribe salen de Estados Unidos. Le siguen los países de la Unión 
Europea y Japón, donde la ralentización económica también parece estar cobrando forma.  
 
 
''Hay que parar el terrorismo'', sentenció en Lima el presidente de Estados Unidos, a lo_que su 
homólogo peruano añadió: "En la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo somos socios no sólo 
por convicción, sino porque lo hemos vivido en carne propia''. Es la primera visita de Bush a 
América@latina como presidente.  
 
 
Festival de Cadaqués La 29ª edición del Festival de Cadaqués se abre con la prueba final del 
Concurso Internacional de Directores de Orquesta, al que este año se han presentado 42 concursantes 
de Europa, Estados Unidos, Canadá y América@latina.  
 
 
La compañía tiene previsto vender sus inventos a los países a los que ya exporta, como Portugal, 
Argelia, Marruecos, Italia, Grecia y Estados Unidos, entre otros. Semillas Batlle también tiene interés 
en América@latina, pero la fortaleza del euro respecto al dólar disuade a la empresa de desembarcar 
en este mercado ahora.  
 
 
Para Renault el mercado clave es Europa, piensa en el potencial de crecimiento de Europa del Este o 
Turquía y es una marca bien implantada en América@latina. Para Nissan sus grandes mercados son 
Japón y Estados Unidos. China es el tercer gran mercado mundial del futuro junto a Europa y 
Estados Unidos. El año pasado vendimos allí 77.  
 
 
Al parecer, la única manera de alcanzar un Estado nacional soberano y justo, que se relacione 
normalmente con Estados Unidos, América@latina y Europa y que sea capaz de mantener altos 
niveles de inversión social, es retomando la demanda ignorada del programa revolucionario: 
democracia.  
 
 
Le sustituyó el ministro de Economía, Luis Derbez, sin el colmillo, ni las relaciones de su predecesor 
en Estados Unidos, América@latina y Europa. "Le meterán varios goles hasta_que aprenda el 
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oficio. No es un especialista'', anticipa una fuente diplomática. Castañeda sí lo es.  
 
 
y cuya fijación con Estados Unidos relegó casi al olvido las relaciones con Europa y 
América@latina. Al poco de asumir el cargo, su posición respecto a los miembros de ETA 
residentes en México disgustó a Madrid.  
 
 
Michael Ignatieff reúne las dos condiciones, es un intelectual de reputación mundial y es diputado 
liberal en Canadá, y dijo en la noche del viernes en Cartagena de Indias, Colombia, que se había 
equivocado apoyando la guerra de Irak. Declaró, además, que nadie quiere, sobre_todo en 
América@latina, que Estados Unidos mande en el mundo.  
 
 
A Raúl Castro y su equipo, por lo visto, no les interesa jugar a la confrontación con Estados Unidos, 
ni la alianza con Chávez y Morales, ni el proselitismo obsesivo de Cuba en América@latina y el 
Tercer Mundo.  
 
 
Los opositores de la isla, los exiliados, Estados Unidos y casi toda la comunidad internacional, 
incluida aquella que prefiere el diálogo diplomático a la presión comercial ( España, la Unión 
Europea, el Vaticano, América@latina ), desean una transición pacífica a la democracia en Cuba.  
 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD ), en su último informe sobre 
República Dominicana, refleja una situación casi endémica en América@latina. "El 
crecimiento_económico de la década de 1990 no parece haber reducido notablemente la pobreza''.  
 
 
con varios retos que enumeró y entre los que destacó la segunda cumbre entre la UE y 
América@latina a desarrollar en España; la sustitución definitiva de las monedas nacionales por el 
euro; la Cumbre Latinoamericana y un salto cualitativo de las relaciones españolas con Estados 
Unidos, el Mediterráneo y la zona del Asia-Pacífico, que se ha dividido en cinco subáreas de 
actuación.  
 
 
muchas_veces en primera línea, en esta ardua y difícil batalla por convertir este planeta en un lugar 
en el que prevalezca el derechos de todos los seres humanos a una vida mejor. -, Fondo de Naciones 
Unidas para el Desarrollo de la Mujer. Oficina para América@latina y el Caribe.  
 
 
En otoño aparecerá la versión definitiva de un importante estudio sobre El desarrollo democrático en 
América@latina que está elaborando desde hace bastante tiempo el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo ( PNUD ), bajo la dirección intelectual del ex canciller argentino Dante 
Caputo, y en el que han participado políticos, economistas,  
 
 
La Cumbre que tendrá lugar en la primavera del 2002 será un buen momento para comprobar la 
voluntad política europea y el grado de madurez de su relación con América@latina. Potenciar una 
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más estrecha relación entre Europa y América@latina no significa entrar en competencia con Estados 
Unidos, sino realizar un esfuerzo de coordinación entre los tres conjuntos regionales.  
 
 
sino liberalizar gradual y recíprocamente el comercio y eliminar las barreras no comerciales para así 
equilibrar las condiciones de una futura competencia entre la Unión Europea y Estados Unidos. 
en_poco tiempo, el euro y el dólar tendrán una presencia paralela en América@latina, lo_que 
requerirá una relación más firme y fluida tanto en el ámbito político como en el económico.  
 
 
Según este organismo de las Naciones Unidas, el PIB de América@latina habrá crecido este año un 
0, 5%, y el próximo lo hará un 1, 1%, porcentajes muy bajos, por_ejemplo, para_que se creen puestos 
de trabajo.  
 
 
Una clara opción europeísta, el respaldo a la legalidad internacional representada por Naciones 
Unidas, el fortalecimiento de las relaciones con América@latina y el reconocimiento de la 
importancia del diálogo transatlántico ( incluido el bilateral con EE UU ) y del euromediterráneo,  
 
 
Últimamente ha rastreado esa pureza festiva y ritual en otros páramos, de Grecia a Estados Unidos, 
de Macedonia a América@latina, pero sin perder el blanco y negro de los orígenes. Ahora, la 
Photogalería de La Fábrica le homenajea con una retrospectiva y un libro.  
 
 
Martí fue poeta, periodista, ensayista y político, conoció profundamente América@latina y también 
Estados Unidos, "las entrañas del monstruo'', desde donde trabajó para conseguir la unidad de los 
revolucionarios e independentistas cubanos.  
 
 
Sus jornadas de trabajo se prolongaban'entre 14 y 15 horas ', calcula Ricoy, siempre bajo una gran 
presión.'Ya no quería ser un directivo a tiempo completo, quería vivir en un lugar que me gustara y 
dedicar tiempo a mi familia ', asegura este ejecutivo que ha pasado los últimos ocho años en Estados 
Unidos y antes trabajó para distintas empresas en América@latina.  
 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD ) aportará recursos financieros para 
facilitar el masivo despliegue de personas. Inevitable la compra de votos en las zonas más aisladas, 
de México y de otros países de América@latina, una de las instrucciones oficiosas al electorado 
será: "Si te dan dinero, tómalo, pero vota como quieras''.  
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DATE: 03/09/2008 - 15:01:51  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < ECONOMÍA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
La sociedad desarrollará su actividad en España, México, Argentina, Brasil y otros países de 
América@latina. La unión del BBVA y Bertelsmann forma_parte_de la estrategia del banco para 
explotar la nueva economía de Internet. La base sobre la que se asienta esa política es la alianza con 
Telefónica, que la entidad firmó con la operadora el pasado febrero.  
 
 
La consolidación nacional depende de la prosperidad del vecino, y'como ocurre con una empresa que 
tiene un solo cliente, si éste deja de comprar, la empresa quiebra ', advierte el analista Mario 
Schettino. México será posiblemente el país más golpeado en América@latina por la pérdida de 
fuelle de la economía más importante del planeta.  
 
 
La reforma institucional pendiente en América@latina JORGE CASTAÑEDA 11/02/2003 Es un 
hecho que las economías latinoamericanas no crecen al ritmo que se necesita, que se quiere, y que se 
esperaba.  
 
 
En paralelo, los poderes dominantes de medio mundo, desde Rusia a China o a América@latina, se 
suman a la evidencia que los impulsos públicos son imprescindibles en la economía. La recuperación 
de la política debe coincidir con una mayor iniciativa de la izquierda, también en la defensa de la 
eficiencia económica.  
 
 
R. Siempre es preocupante que la inversión extranjera caiga pero sufrimos lo_que todo el mundo; 
cuándo llueve todos se mojan. No nos preocupa en exceso, porque seguimos teniendo la mejor 
economía de América@latina y seguimos asegurando una estabilidad política sin ninguna sombra 
en el horizonte.  
 
 
sino_que el cianuro que se utiliza en la extracción para separar la plata está contaminando el suelo y 
el agua que alimenta a la ciudad y que beben las aves en las piletas de lixiviación. No olvidemos que 
la economía española, hoy tan boyante, lo es en parte por las grandes y rentables inversiones en los 
últimos años de los bancos y las compañías de energía y de telefonía en América@latina,  
 
 
pero respiró satisfecho el mes pasado cuando Standard & Poor's mejoró en un peldaño la calificación 
de la deuda nacional en moneda extranjera, reconociendo la solvencia de la segunda economía de 
América@latina para atender sus obligaciones financieras.  
 
 
El diferente dinamismo de las economías norteamericana y europea no explica sin_más el descenso 
en tamaña proporción. Tampoco bastan, aunque contribuyan en mayor manera, los flujos financieros 
enormes que exportan los europeos a Estados Unidos o las inversiones europeas en dólares en 
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América@latina y otros continentes.  
 
 
La asignatura pendiente de la firma es América@latina, donde sólo tiene presencia en Brasil. El 
carácter internacional del bufete también le ha ayudado a compensar la mala situación que atraviesa 
la economía de algunos países, como Alemania, asegura su socio director.  
 
 
540 ), Corea del Sur ( 664 ), Venezuela ( 308 ), India ( 199 ), Turquía ( 170 ) y Brasil ( 145 ). Los 
principales clientes son los países industrializados y las economías emergentes del sureste asiático y 
América@latina.  
 
 
lo_que ocurre es que nosotros, en esta América@latina de la posguerra fría, hemos hecho algunos 
progresos, relativos progresos, pero nos hemos olvidado de asuntos fundamentales. Vivimos en 
democracias renovadas y, en algunos casos, en economías más o menos aceptables, pero con niveles 
de cultura política que todavía no pasan de las primeras letras del silabario.  
 
 
Imaz recordó que Marruecos constituye uno de los tres objetivos prioritarios dentro de la estrategia de 
internacionalización de la economía vasca junto a Europa del Este y América@latina. La revuelta 
de los Estados RAÚL ALFONSÍN 05/10/2000 El cambio incesante parece estar en el corazón de la 
civilización global contemporánea.  
 
 
por_ejemplo, sólo Mercosur, cuando exista en la plenitud de su ejercicio, podrá neutralizar los efectos 
perversos de la dolarización de las economías latinoamericanas y su incorporación a ese hinterland 
USA que es el ALCA, relanzando con ello la integración real de América@latina. Pero esa fase 
liminar no basta.  
 
 
los empleados de Petróleos de Venezuela ( PDVSA ) amenazan con paralizar la principal industria 
del país y de América@latina, si el Gobierno no destituye a la nueva junta directiva designada. El 
paro del sector petrolero supondría un duro golpe para la economía venezolana, que se sostiene 
a_base_de los ingresos procedentes de la venta de crudo.  
 
 
''América@latina no se aprovecha de la nueva economía "FERNANDO GUALDONI - Madrid - 
07/08/2000 El asturiano nacionalizado uruguayo Enrique Iglesias ha sido tres veces presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ). Su último y actual mandato comenzó en abril de 1998.  
 
 
Para esas fechas, las economías latinoamericanas empezaron a ser golpeadas por_lo_que sería la 
segunda gran crisis financiera que sorprendía a la región en_menos de cinco años. Hoy 
América@latina comienza a despegar otra_vez.  
 
 
¿ Puede América@latina aprovechar el momento de la nueva economía y la innovación tecnológica 
para crecer más rápido y crear empleo? R. Este proceso se ve en América@latina como en cualquier 
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parte del Tercer Mundo.  
 
 
Como una inmensa oportunidad, de la que están aprovechándose algunos sectores y algunos países, y 
como un gran riesgo, porque si no nos ponemos a tono con las demandas de la nueva economía, 
podemos acentuar aún más las distancias con los países industrializados. América@latina no está 
aprovechando las oportunidades de la nueva economía al nivel que debiera.  
 
 
Me da mucha pena observar que entre las siete economías emergentes que más exportan tecnología 
no hay ninguna de América@latina. India, que es el mejor ejemplo en esto, ha hecho desde hace ya 
20 años un esfuerzo de formación masivo de recursos humanos de altísima calidad, que son el punto 
de apoyo de la nueva economía exportadora.  
 
 
''América@latina no se aprovecha de la nueva economía "FERNANDO GUALDONI - Madrid - 
07/08/2000 El asturiano nacionalizado uruguayo Enrique Iglesias ha sido tres veces presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ). Su último y actual mandato comenzó en abril de 1998.  
 
 
Para esas fechas, las economías latinoamericanas empezaron a ser golpeadas por_lo_que sería la 
segunda gran crisis financiera que sorprendía a la región en_menos de cinco años. Hoy 
América@latina comienza a despegar otra_vez.  
 
 
¿ Puede América@latina aprovechar el momento de la nueva economía y la innovación tecnológica 
para crecer más rápido y crear empleo? R. Este proceso se ve en América@latina como en cualquier 
parte del Tercer Mundo.  
 
 
Como una inmensa oportunidad, de la que están aprovechándose algunos sectores y algunos países, y 
como un gran riesgo, porque si no nos ponemos a tono con las demandas de la nueva economía, 
podemos acentuar aún más las distancias con los países industrializados. América@latina no está 
aprovechando las oportunidades de la nueva economía al nivel que debiera.  
 
 
Me da mucha pena observar que entre las siete economías emergentes que más exportan tecnología 
no hay ninguna de América@latina. India, que es el mejor ejemplo en esto, ha hecho desde hace ya 
20 años un esfuerzo de formación masivo de recursos humanos de altísima calidad, que son el punto 
de apoyo de la nueva economía exportadora.  
 
 
América@latina, por_ejemplo, después de largas décadas de antiyanquismo, de nacionalización de 
sus recursos naturales, con todas las consecuencias que esto suponía, depende más_que nunca de la 
economía norteamericana. Ya no es una cuestión de imperialismo en el sentido clásico de esta 
expresión.  
 
 
R. Nunca se debe decir que no vaya a ocurrir, pero trabajamos con nuestro propio plan estratégico, 
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basado en seis puntos: mantener el liderazgo en España, crecer orgánica y teritorialmente en 
América@latina, expandirnos en Europa aprovechando la concesión de nuevas licencias, funcionar 
como una empresa unificada generando economía de escala para reducir costes,  
 
 
BBVA y BSCH suben en Bolsa por el optimismo en América@latina AGENCIAS - Madrid - 
08/12/2000 El valor de Banco Santander Central Hispano ( BSCH ) y Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria ( BBVA ) ha aumentado en las tres sesiones bursátiles de esta semana en 585. 478 
millones de pesetas gracias a las mejores expectativas de las economías latinoamericanas.  
 
 
En 2004, la intención es que entre el 30% y el 40% provenga de Estados Unidos y América@latina. 
Para alcanzar esa meta, considera imprescindible que PRISA consolide su liderazgo en España, 
desarrolle nuevos contenidos, crezca internacionalmente y aumente las operaciones en los sectores de 
la nueva economía.  
 
 
''No es_cierto_que el país no crezca porque no haya reformas ( fiscales, energéticas o laborales ) o 
por los problemas de la economía internacional'', declaró la pasada semana Dionisio Garza, 
presidente del Grupo Industrial Alfa, uno de los más poderosos de América@latina. "Hay cosas que 
se pueden hacer''.  
 
 
La incertidumbre, según el FMI, seguirá atenazando también a América@latina, que en su conjunto 
( sumado el área del Caribe ) sólo crecerá el 1, 5%, la mitad de lo previsto. Argentina, país que 
"puede haber superado lo peor "crecerá el 3%. Área del euro La economía del área euro, 
por_su_parte, seguirá en precario este año.  
 
 
El libro se edita en dos versiones, inglesa y española, para_que sea también más fácilmente leído y 
manejado por los lectores de otras lenguas. El enorme esfuerzo inversor realizado por las empresas 
españolas en América@latina es, sin_duda alguna, el factor más sobresaliente de la economía 
española en la última década y, por_lo_tanto,  
 
 
Se trata, al_mismo_tiempo, de una gran oportunidad, ya_que la potencialidad de crecimiento del 
mercado de América@latina es mucho mayor que la de la UE, puesto_que su población va_a 
más_que duplicar la de la UE dentro de 50 años, pero también de un enorme riesgo relativo, ya_que 
dicha región se ha mostrado altamente inestable y, además, la economía española es sólo el 8,  
 
 
en_definitiva, es un libro que va_a ser de obligada consulta y referencia tanto para los políticos y 
empresarios como para los estudiosos de la economía española y de la de América@latina. Brasil 
decide si quiere hablar español La posibilidad de que la enseñanza del castellano sea obligatoria 
desata una batalla diplomática JAVIER MORENO - Madrid - 18/06/2000 Pocas veces en la  
 
 
DOMINGO La prensa, contra Hugo Chávez Los editores son la punta de lanza del movimiento para 
derribar al presidente de Venezuela. DOMINGO Del verde al rosa Los partidos buscan el voto de 
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colectivos discriminados, como los homosexuales. DOMINGO Un año negro para América@latina 
La economía marca su quinto año consecutivo sin crecimiento.  
 
 
000 millones de dólares - garantiza un margen de maniobra gubernamental de entre cinco y seis 
trimestres pero'no asegura que se vuelva a poner en marcha un crecimiento estructural '. Eso es 
especialmente grave en un momento en que la economía de Estados Unidos muestra síntomas de 
cansancio. La economía de América@latina depende mucho más del crecimiento exterior que de la 
demanda propia.  
 
 
América@latina nunca ha gozado y que urge construir. Rato cree que con el crudo a más_de 24 
dólares no habrá recuperación económica C. M. - Madrid - 11/02/2003 La recuperación económica 
mundial no será posible si el petróleo no se sitúa entre 20 y 24 dólares el barril, según dijo ayer el 
vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato.  
 
 
La OCDE mereció honores estelares en los medios de comunicación y su optimismo ( la economía 
de los países europeos atraviesa su mejor momento desde 1998; Estados Unidos vive la mayor 
expansión de todo el siglo; la economía de España crecerá más_que la de sus socios europeos; los 
países de América@latina se recuperan tras años de crisis, etcétera ) se reflejó abundantemente.  
 
 
El representante del BSCH, José Manuel Moreno, dio a conocer el portal Universia, que agrupa ya a 
más_de 100 universidades de América@latina. El director de Santillana Universidad, Carlos 
Arroyo, presentó el proyecto del Grupo PRISA, en colaboración con universidades españolas, para la 
creación de masters digitales en los campos de la nueva economía,  
 
 
para América@latina y las economías emergentes en_general que un incremento de los precios del 
petróleo. Si esos bonos se encarecen ante el aumento del riesgo de las empresas de EE UU, se 
encarecerá la deuda y el financiamiento de Latinoamérica'', dijo ayer el economista jefe del Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ), el argentino Guillermo Calvo,  
 
 
en la presentación del programa del Observatorio de América@latina de la Fundación BBVA dentro 
del ciclo Perspectivas socioeconómicas de América@latina. Calvo, que también es director del 
Centro de Economía Internacional de la Universidad de Maryland, señaló que la fragilidad 
económica de América@latina se debe en parte a sus problemas políticos,  
 
 
Portugal y Alemania se situan en tercero y cuarto lugar, con unos 4. 390 millones de pesetas. El bajón 
de las exportaciones en México, y en toda América@latina en_general, se explica por el golpe que 
sufrió la economía de la región, como consecuencia de la "gripe asiática'', que Monreal, que presentó 
el informe, calificó más_bien de "pulmonía''.  
 
 
Venezuela tiene un elevadísimo número de pobres, como todos los países de América@latina; el 
comandante Chávez tomó un poder con abundancia de votos, y desde ese momento fue descrito como 
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un demagogo, un enemigo del ciudadano, un discípulo de Castro y de Allende que iba a destrozar la 
economía del país, que ya estaba destrozada por los conocidos corruptos.  
 
 
Durante el discurso de inauguración de la 43ª asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo 
( BID ), que se realiza en la ciudad brasileña de Fortaleza, Cardoso dijo que'es necesario ser 
coherentes '. Al cuestionar el sistema contable que usa el FMI, acusó a ese organismo de tener un 
método que juzga distinto a las economías de Europa y a las de América@latina.  
 
 
una asociación de grandes empresarios hispanos a los que presentó un panorama económico español 
deslumbrante. España es "una economía sólida entre las principales del mundo, el mayor inversor en 
América@latina después de Estados Unidos, el quinto fabricante de automóviles, el octavo 
productor químico,  
 
 
En las economías de América@latina, sin_embargo, han sido las greenfields ( inversiones en la 
creación de nuevas empresas y en expansión ) las que más han crecido. El crecimiento_económico 
intenso de la región, propiciador de jugosos beneficios en los sectores de materias primas, parece 
haber sido la principal motivación de un comportamiento tal.  
 
 
Los españoles parecen convencidos de que Chile es un país estable, serio, con una de las estructuras 
económicas más sólidas y modernas que puede presentar América@latina. No creo_que sea un 
exceso de optimismo. En una visión global, con la debida perspectiva, las cifras chilenas, en 
comparación con las del resto de las economías latinoamericanas, son más_que buenas.  
 
 
La inversión española en América@latina se contrajo un 30% durante el año pasado Las crisis 
propias de los grandes mercados latinoamericanos, en el marco de la desaceleración de la economía 
mundial, provocaron que en 2002 la inversión extranjera agudizara un descenso que ya había 
comenzado un año antes tras un lustro de incremento ininterrumpido.  
 
 
Venezuela ocupa el segundo lugar en América@latina y el 18 en el mundo, mientras_que México y 
Brasil, las economías más grandes de la región, están en los puestos 20 y 21, respectivamente.  
 
 
en_cuanto_a Argentina, el FMI considera que todavía es pronto para señalar la cantidad de la ayuda 
financiera que prestará a este país, cuya economía se prevé caiga este año al menos un 5%. El 
responsable del FMI para América@latina, Claudio Lóser, dijo ayer que Argentina primero tiene 
que fortalecerse para mantener su estabilidad institucional,  
 
 
''lo_que puede convertir en excelente la situación de la economía española es Internet'', señala. El 
reportaje recoge el fenómeno de las inversiones españolas en América@latina, que constituyen hoy 
el 80% del total de las inversiones españolas, y la creciente importancia de los hispanos en EEUU 
( 32 millones de personas ).  
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La pobreza, medida en PIB per cápita, ha aumentado, pues si su economía, que representa sólo el 4% 
del comercio mundial, apenas ha crecido - a diferencia del Extremo Oriente o de América@latina -, 
la explosión demográfica ha continuado: cada ciudadano corta hoy menor porción del pastel.  
 
 
Desde América@latina hasta Rusia, desde Asia hasta África, se reconoce cada vez más_que la única 
forma de mejorar la vida es abrir la economía, erradicar la corrupción, suprimir las subvenciones y el 
control estatales y demoler las barreras proteccionistas.  
 
 
Nuevas fricciones en América@latina JOAQUÍN ESTEFANÍA 16/06/2003 ¿ Cómo se resuelven las 
tensiones entre la expansión democrática y la economía, entre la libertad y la búsqueda de igualdad, 
entre el crecimiento y la pobreza, entre las demandas públicas expresadas libremente y las reformas 
económicas que demandan ajustes y sacrificios?  
 
 
Basta recordar el último discurso de Bush sobre el estado de la Nación, en el que hubo una sola 
mención a América@latina. El arma más poderosa que Washington esgrime hoy en su relación con 
América@latina se llama economía.  
 
 
''El riesgo más grave es para América Central y la cuenca del Caribe, que se verán directamente 
afectadas a_través_de las importaciones norteamericanas''. Históricamente, el petróleo ha tenido un 
efecto negativo en las economías industrializadas, pero en América@latina el alza de los precios del 
crudo puede tener un efecto positivo, según Ocampo,  
 
 
España tiene mucho que aportar: en población, en dinamismo social y apertura de su economía, en 
inversiones exteriores, en unas relaciones únicas con América@latina ahora asentadas también sobre 
la economía, en su lengua y cultura y en muchos otros elementos, incluidos los militares.  
 
 
Aunque las cuentas están ordenadas y Chile es uno de los países que más crecerá este año en 
América@latina ( entre 3, 5% y 4% ), la economía sufrió un retroceso este año y el desempleo, de 
9, 7%, se resiste a disminuir. Freno a las adopciones de niños chinos y rumanos Las familias en lista 
de espera miran ahora hacia Rusia, Colombia, Vietnam y África I.  
 
 
La Fed alivia la deuda de la región El parón de la economía de EE UU y la bajada de tipos en el país 
rebajan los costes de endeudamiento de América@latina e impulsan un crecimiento más equilibrado 
de la zona FERNANDO GUALDONI 18/02/2001 La desaceleración de la economía estadounidense 
y la bajada de los tipos de interés en ese país ( dos veces en el mes de enero ) serán beneficiosas 
para_que  
 
 
explica José Ramón Díez, director de estudios del Departamento de Economía Internacional de Caja 
Madrid.'Con estas colocaciones, la región no debería tener problemas para cubrir sus necesidades de 
financiación para lo_que resta del año ', añade. Díez calculó que América@latina necesitará unos 
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125. 000 millones de dólares este año para sus pagos externos.  
 
 
El hecho de que la región pueda hacer frente a los pagos de sus vencimientos de deuda es el mayor 
beneficio que América@latina puede sacar de la actual situación de la economía estadounidense. En 
el último trimestre de 2000, la región se pegó su mayor susto desde la devaluación de la moneda 
brasileña ( el real ) en enero de 1999,  
 
 
Es la primera economía de América@latina y su PIB representa al menos un tercio del PIB de la 
región. ¿ Cómo ha llegado Brasil a ser una economía tan destacada? ¿ Cabe suponer que por ser 
además un país de dimensión continental ha establecido una amplia red de relaciones económicas con 
los países de América@latina a excepción de México?  
 
 
Además, este aumento del PIB se repartirá entre todos los países, ya_que por primera vez desde 1997, 
ninguna de las 19 economías del continente latinoamericano cerrará el año que viene con signo 
negativo, según el informe revelado ayer de la Cepal ( Comisión Económica para América@latina y 
el Caribe ).  
 
 
las economías asiáticas seguirían creciendo y demandando exportaciones de América@latina y la 
recuperación de los precios de los productos básicos se mantendría. en_cuanto_a los factores 
internos, se prevé que la reducción de la inflación se mantendrá, que los salarios reales mejorarán e 
impulsarán la demanda, y que el empleo responderá positivamente a la recuperación del crecimiento.  
 
 
Argentina es la tercera mayor economía de América@latina y su Gobierno, el más endeudado de la 
región. El FMI trata así de evitar crisis de confianza que, como se ha demostrado repetidamente en el 
pasado, amenazan con desestabilizar el sistema financiero internacional.  
 
 
En el caso_de los metales, dura ya casi 10 años y se ha dejado notar en las economías de los países 
productores, con mejoras notables en áreas como América@latina, por_ejemplo. Pero desde 
mediados de 2007 las cotizaciones de algunos de los principales metales se han estabilizado o han 
caído ligeramente.  
 
 
de México. Ambas cumbres estarán presididas por Zaplana. La economía mexicana, que crece a un 
ritmo anual del 5%, ha pasado de tener un déficit en la balanza_comercial con la Comunidad 
Valenciana a representar al'primer país importador de productos valencianos'en América@latina. 
Entre enero y septiembre de 2000, la exportaciones valencianas pasaron del 0, 58% de 1997 al 0, 
86%.  
 
 
América@latina no puede permitirse continuar ante esta dilatada "encrucijada de caminos''. Debe, 
por_el_contrario, potenciar su economía y recuperar su bienestar social. Dice W.  
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Si en vez de un enfriamiento se produjese un aterrizaje brusco de la economía de EE UU, ello podría 
abortar una vez más la incipiente recuperación de América@latina. Otra incógnita, esta vez política, 
es la relación que se establezca entre un enfriamiento de la economía americana con nuevas subidas 
del precio del dinero sobre las elecciones presidenciales y al Congreso,  
 
 
La operación aumenta el número de agencias del BSCH en Brasil - la mayor economía de 
América@latina - de 170 a 740, y agrega tres millones de clientes a los 1, 1 millones que ya tenía. 
En activos supera el Unibanco y se acerca al segundo: ahora tiene 56. 600 millones de reales 
( más_de 5, 8 billones de pesetas ), 10. 000 millones de reales más_que el Unibanco y 7.  
 
 
Para llevar adelante esta iniciativa España aplicará su amplia experiencia en la gestión de los recursos 
hídricos. Nuestros principios rectores de unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, 
desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios supondrá 
una valiosa referencia que exportar a América@latina.  
 
 
Añádase a dicho déficit la importante progresión de exportaciones de capital de las grandes empresas 
españolas allí radicadas, en un intento muy costoso de convertirse en ciudad exportadora de servicios 
hacia América@latina. por_el_contrario, la economía de Barcelona presenta una tendencia a 
mejorar su tasa de cobertura comercial pasando del 50% en 1989 al 75% en los últimos años.  
 
 
''En Iberoamérica, lo mejor está por venir. Los países han hecho un gran esfuerzo y las economías de 
la región están preparadas para volver a crecer'', remató Botín. El despegue de América@latina es 
clave para el SCH, que ganó en esta región 1. 100 millones en 2002, un 9% menos_que en 2001.  
 
 
Hace un año la consigna política más popular ( "que se vayan todos ") no permitía mucho optimismo 
sobre la legitimidad de las elecciones convocadas para la sucesión de Duhalde, y el balance del 
primer trimestre de 2002 era terrible: la economía se había contraído en un 16, 3% y el país se había 
convertido en el sexto más pobre de América@latina.  
 
 
Actualmente es director del centro de estudios internacionales de la Universidad de Maryland y 
presidente la Asociación Económica de América@latina. El premio de economía Rey Juan Carlos, 
dotado con 12 millones de pesetas,  
 
 
''lo_que estamos viendo en demasiados países de América@latina'', explicó, "es que, a pesar del 
crecimiento de sus economías, la distribución de la riqueza entre ricos y pobres, de hecho, va_a peor; 
ése es el problema en_general en toda América@latina, y yo diría que probablemente también lo sea 
en su país''.  
 
 
Conquistadores con flujos de inversión YOLANDA FERNÁNDEZ 23/02/2003 El análisis 
retrospectivo de las economías de América@latina permite ir alternando décadas doradas y décadas 
perdidas desde mediados del siglo pasado.  

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/t...ica%20latina/14_AMÉRICA@LATINA_ECONOMÍA.html (9 de 12)03/09/2008 18:19:53

Página 400 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_ECONOMÍA)

 
 
El proceso que subyace en la década dorada de las inversiones españolas en América@latina es la 
internacionalización de nuestra economía en el marco del hito histórico que supuso la incorporación 
a la Unión Europea ( UE ).  
 
 
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), José 
Antonio Ocampo ( colombiano, cumplió 49 años esta semana ), advierte sobre el riesgo de que la 
crisis de este país contagie a todo el mundo en desarrollo, si afecta la confianza de los inversores en 
las economías emergentes.  
 
 
Iglesias afirmó que "América@latina ahorra poco y exporta poco''. En las jornadas participaron 
también Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex secretario de Estado de Economía; Carlos Vinograd, 
secretario de Defensa de la Competencia de Argentina; Rodolfo Martín Villa, presidente de Endesa; y 
Pedro Meroño, presidente de la Comisión Nacional de la Energía.  
 
 
Las tres mayores economías de la región experimentaron caídas del PIB. Argentina tuvo la mayor de 
la región, un - 3, 8%, con lo_que completó tres años consecutivos de recesión. El informe de la 
Comisión Económica para América@latina y el Caribe sintetiza su dramática situación en 2001:  
 
 
El BID prevé que América@latina crezca hasta un 2% este año EFE - Milán - 25/03/2003 La 
economía latinoamericana crecerá este año entre el 1, 5% y el 2%, pese_a la tensión internacional y 
las crisis nacionales, según el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), que ayer abrió su 
asamblea anual en Milán.  
 
 
Las estimaciones del mercado sitúan la cantidad total en 700 millones de euros ( 116. 470 millones de 
pesetas ). Estas mismas fuentes creen_que será difícil vender Patagon América@latina'tal y como 
está el mercado on line y la economía de este continente '. por_lo_que respecta a Patagon en España, 
su objetivo para 2002 es ganar'al menos 230.  
 
 
Las mismas proyecciones del FMI para este año indican un crecimiento de 1% para las economías de 
América@latina, lo_que evidentemente está muy lejos_de significar alguna posibilidad de retomar 
el crecimiento. Pero en lo_que se refiere al promedio de un continente que abriga a más_de 340 
millones de habitantes, el panorama no podría ser más desolador.  
 
 
24/03/2003 más_de 300 estudiantes se han reunido en el IV Congreso de Estudiantes de Economía y 
Empresa celebrado en Alicante este fin_de_semana, bajo el lema El sur también existe. Varias 
conferencias de expertos universitarios han analizado la situación económica en los "dragones 
asiáticos'', en los países árabes, el África Subsahariana y América@latina.  
 
 
''Hace cinco o seis años, Argentina tenía la economía más prometedora de América@latina. En los 
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años noventa fue el país que recibió más inversión externa, y creció en un 5, 5% cuando la región no 
superó el 3%''. Los economistas dan su explicación: pérdida de confianza. En la economía 
globalizada, la confianza y las expectativas son la clave.  
 
 
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), José 
Antonio Ocampo ( colombiano, cumplió 49 años esta semana ), advierte sobre el riesgo de que la 
crisis de este país contagie a todo el mundo en desarrollo, si afecta la confianza de los inversores en 
las economías emergentes.  
 
 
La era Clinton tuvo luces extraordinarias, para Europa, para la democracia en América@latina, para 
la economía mundial. Corren el peligro de oscurecerse por culpa de las sombras personales que 
proyecta su protagonista.  
 
 
'Habíamos previsto que, de cara al año 2001, el crecimiento sería del orden del 45%. La previsión ha 
descendido a un 30% ', añade Bergstein. Si la firma se readapta al nuevo contexto económico 
olvidando las prisas por abarcar con sus servicios una mayor porción del mapa en América@latina y 
Asia para concentrarse en el crecimiento en Europa y en abrirse a nuevos sectores de la economía,  
 
 
pero indirectamente muchas compañías sufren el impacto a_través_de su exposición a 
América@latina o en sus exportaciones a mercados europeos muy afectados por la apreciación del 
euro. La escalada del euro frente al dólar, que ha puesto contra las cuerdas a grandes grupos europeos 
y ha agravado la desaceleración de las principales economías del Viejo Continente,  
 
 
Le sustituyó el ministro de Economía, Luis Derbez, sin el colmillo, ni las relaciones de su predecesor 
en Estados Unidos, América@latina y Europa. "Le meterán varios goles hasta_que aprenda el 
oficio. No es un especialista'', anticipa una fuente diplomática. Castañeda sí lo es.  
 
 
matemáticas, arte, ética, lengua y ciencias medioambientales. por_otro_lado, la UNED ha sido 
designada por el Ministerio de Economía como sede oficial en España de la Red Global de 
Educación a Distancia, creada por el Banco Mundial y suscrita por 14 países. Participará en el 
proyecto impartiendo cursos a distancia dirigidos principalmente a los países de América@latina.  
 
 
000 millones de dólares, a disposición del FMI, para ayudar a la economía de América@latina. Pero 
si esto_es así, ¿ por_qué la realidad económica fue tan subdiaria en la Cumbre Iberoamericana de 
Panamá?  
 
 
Hablaron después de Lula los presidentes Álvaro Uribe, Eduardo Duhalde, Alejandro Toledo y 
Vicente Fox. Todos le rindieron honores. América@latina, a juzgar por las palabras de cada_uno de 
ellos, desea el liderazgo de Brasil, su primera economía. Lula degustó el vino tinto argentino y el 
cordero patagónico que trajo Duhalde, y, agotado, accedió a que le tomasen fotos.  
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Habrá política y economía, pero también biología, por_ejemplo, "porque estamos al borde de un 
nuevo salto antropológico'', y autores de todas las procedencias: "De América@latina, por supuesto, 
pero también de África;  
 
 
América@latina y los países del Este de Europa fueron las regiones en las que las recetas de 
Camdessus y los funcionarios del FMI se aplicaron con mayor virulencia. Acuciados los unos por la 
crisis de la deuda y los otros por el derrumbe de las economías socialistas, necesitados ambos de 
préstamos para hacer frente a la situación,  
 
 
''Éste ha sido el lustro más dinámico para América@latina en los últimos treinta años, la época de 
mayor desarrollo desde la crisis del petróleo de los años setenta'', afirma Jordi Flores, director general 
de la consultora Solchaga Recio y Asociados y coautor de un reciente informe sobre la economía del 
continente.  
 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), con sede en Washington, calcula que del 6% de 
crecimiento medio anual experimentado por las nueve mayores economías de América@latina, al 
menos dos puntos son consecuencia de la mejoría del contexto internacional.  
 
 
La creciente importancia de China e India en la economía global ha contribuido decisivamente al 
desarrollo de América@latina en los últimos años. Los dos gigantes asiáticos son grandes 
compradores de cereales, metales y petróleo procedentes de América@latina.  
 
 
México es quizá el país más vulnerable de todos por la tradicional dependencia de la economía de su 
gran vecino del norte. Más innovación Aunque países como Argentina, Perú, Panamá y Colombia 
han crecido a ritmos de tigre asiático en el último lustro, el crecimiento medio de América@latina, 
tanto en términos absolutos como de PIB per cápita,  
 
 
RICARDO FFRENCH-DAVIS 30/06/2000 No hay modelos económicos puros. Pero sí hay rasgos 
predominantes que le dan un sello a una forma de hacer economía. América@latina escogió, en los 
años recientes, una forma de economía_de_mercado basada en la aplicación del llamado "Consenso 
de Washington''.  
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DATE: 03/09/2008 - 17:02:27  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < ECONÓMICO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
El autor contrasta como caso felizmente aislado la "dictadura "que supuestamente existe en Cuba con 
las "democracias "que proliferan por todas partes de América@latina en países abiertos al nuevo 
régimen económico mundial.  
 
 
En paralelo, los poderes dominantes de medio mundo, desde Rusia a China o a América@latina, se 
suman a la evidencia que los impulsos públicos son imprescindibles en la economía. La recuperación 
de la política debe coincidir con una mayor iniciativa de la izquierda, también en la defensa de la 
eficiencia económica.  
 
 
La contribución del negocio en América@latina al beneficio atribuible del BBVA totalizó casi 600 
millones de euros ( 429 millones de la filial de México ), es_decir, el 35% del total. En opinión de los 
analistas, ambos bancos han procedido a un repliegue estratégico forzado por el deterioro de la 
situación económica en Latinoamérica.  
 
 
sin_embargo, pese_a haber dejado atrás el subdesarrollo hace tiempo en materia de creatividad 
artística - en ese campo, más_bien somos imperialistas - América@latina es, después del África, la 
región del mundo donde hay más hambre, atraso, desempleo, dependencia, desigualdades 
económicas y violencia.  
 
 
Con una dotación económica de tres millones de pesetas, el Premio Jovellanos, convocado por 
Ediciones Nobel, es uno de los galardones españoles de mayor importe económico en el ámbito del 
pensamiento. El narrador, poeta y ensayista chileno Cristián Vila Riquelme quedó finalista con 
Ideología de la conquista en América@latina. ( Entre el axolotl y el ornitorrinco ).  
 
 
La Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( CEPAL ) ha rebajado la previsión de 
crecimiento del subcontinente para 2003 del 2% al 1, 5%. Se suponía que este año iba a poner fin a 
una media década perdida.  
 
 
En el informe, publicado con motivo del inicio mañana de una reunión del Comité Económico y 
Social de Naciones Unidas, pronostica un crecimiento favorable en Europa, América@latina 
( crecerá un 3, 75% este año ) y Asia ( donde los colosos India y China seguirán creciendo a un ritmo 
del 6% y 7% ), en parte gracias a las nuevas tecnologías.  
 
 
Después de años de inestabilidad, caos, desorden, golpes, pronunciamientos, insurrecciones, 
ejecuciones, asesinatos, retroceso económico y fragmentación social, los pueblos de 
América@latina aceptaron un remedio doloroso pero eficaz ante un dilema para el cual, obviamente, 
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no poseían otra solución:  
 
 
Estos caminos toman en América@latina una forma que demuestra sus direcciones opuestas. 
Plantearse como objetivo la unión de una Latinoamérica indignada por el rechazo del orden 
económico internacional y de la hegemonía de EE UU conduce al fracaso por lo diferentes que son 
las situaciones nacionales y, sobre_todo, los sistemas políticos.  
 
 
Nicolás Sánchez Albornoz, que tiene en su haber numerosos libros sobre historia económica de 
España y América@latina, lo explica con más detenimiento: "lo_que se conoce como hispanismo 
tiene mucho que ver con el estudio de la cultura española, pero la corriente de la que formamos parte 
no busca tanto la explicación de lo_que ha ocurrido en fuentes literarias, por_ejemplo,  
 
 
Desde Estados Unidos, el presidente de la Generalitat les animó ayer a hacerlo en América@latina, 
"especialmente si no buscan el beneficio a corto plazo''. A juicio de Pujol, la decisión de invertir 
dinero en esta región y de "quedarse "en ella es "buena'', pese_a la incertidumbre económica actual,  
 
 
Invitado por el Instituto de Empresa, Iglesias estuvo en Madrid para contar a los empresarios 
españoles, los mayores inversores en América@latina, cuál es la situación y cómo cree que será el 
futuro. Pregunta. La salida de la crisis está siendo muy desigual. ¿ Cree que la acentuación de las 
diferencias perjudicará al futuro de los bloques económicos regionales? Respuesta.  
 
 
En Uruguay, el país de más larga tradición democrática de América@latina, habíamos sucumbido 
pocos meses antes a una dictadura militar. En la Argentina se hacía pedazos el Gobierno de Isabel 
Perón, en medio de un fenomenal descalabro económico y una acción guerrillera creciente, que la 
llevarían al desenlace militar en marzo de 1976.  
 
 
Para el Dresdner Bank Latinamerika, el crecimiento vendrá por el alza en los precios de las materias 
primas y la baja de las tasas de interés. En tanto, La Comisión Económica para América@latina y el 
Caribe ( CEPAL ) opina que los países de la región realizaron este año las postergadas reformas 
fiscales, monetarias y cambiarias, que tendrán sus frutos en 2004.  
 
 
Invitado por el Instituto de Empresa, Iglesias estuvo en Madrid para contar a los empresarios 
españoles, los mayores inversores en América@latina, cuál es la situación y cómo cree que será el 
futuro. Pregunta. La salida de la crisis está siendo muy desigual. ¿ Cree que la acentuación de las 
diferencias perjudicará al futuro de los bloques económicos regionales? Respuesta.  
 
 
En Uruguay, el país de más larga tradición democrática de América@latina, habíamos sucumbido 
pocos meses antes a una dictadura militar. En la Argentina se hacía pedazos el Gobierno de Isabel 
Perón, en medio de un fenomenal descalabro económico y una acción guerrillera creciente, que la 
llevarían al desenlace militar en marzo de 1976.  
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Para el Dresdner Bank Latinamerika, el crecimiento vendrá por el alza en los precios de las materias 
primas y la baja de las tasas de interés. En tanto, La Comisión Económica para América@latina y el 
Caribe ( CEPAL ) opina que los países de la región realizaron este año las postergadas reformas 
fiscales, monetarias y cambiarias, que tendrán sus frutos en 2004.  
 
 
El destino lo llevaría luego a Chile, donde ejerció como secretario ejecutivo de la CEPAL ( Comisión 
Económica para América@latina y el Caribe, dependiente de la Organización de las Naciones 
Unidas ) entre los años 1972 y 1985.  
 
 
Según el informe anual de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), ésta 
es la tercera caída consecutiva de la inversión extranjera directa en la región desde_que en 1999 
llegara a 102. 107 millones. Las zonas más perjudicadas con esta contracción han sido México, 
Centroamérica y los países del Caribe, cuyo ingreso neto cayó un 40% en 2002.  
 
 
El observatorio creado para vigilar el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos 
encontraba así una ocasión para poner de relieve cómo las experiencias de modernización económica 
a caballo de la globalización en América@latina, Filipinas o Tailandia llevan muchas_veces 
aparejadas violaciones de los derechos humanos.  
 
 
El presidente de la sección española del comité bilateral, Juan Arenas, dijo que, pese_a las 
dificultades circunstanciales, las relaciones económicas entre ambos países marchan bien. En 1999, 
España, primer suministrador de la isla, vendió productos por valor de 600 millones de dólares ( la 
isla es el cuarto receptor de exportaciones españolas en América@latina ).  
 
 
Estos manuales recogen la cuantía de las indemnizaciones económicas y los beneficios que 
corresponden a cada trabajador, según su nivel. En los países en los que la ley rige los términos de 
desvinculación - América@latina y Europa - las empresas tienen pocas opciones y pagos y 
beneficios pueden llegar a ser "mucho más generosos "que donde mandan las políticas empresariales.  
 
 
América@latina nunca ha gozado y que urge construir. Rato cree que con el crudo a más_de 24 
dólares no habrá recuperación económica C. M. - Madrid - 11/02/2003 La recuperación económica 
mundial no será posible si el petróleo no se sitúa entre 20 y 24 dólares el barril, según dijo ayer el 
vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato.  
 
 
reafirmó ayer la voluntad de liderazgo del grupo y recalcó su fortaleza pese_a los efectos de la crisis 
económica sobre las empresas de comunicación. Polanco resaltó durante la junta general de 
accionistas del grupo que la expansión en América@latina y la internacionalización son decisiones 
estratégicas.  
 
 
El demócrata-cristiano Eduardo Frei, presidente de Chile en el periodo de 1994 a 2000, subrayó que 
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la crisis de América@latina "no es económica, sino política e institucional'', y lamentó que pocos 
países de la región hayan acometido una reforma del Estado en serio. La consecuencia es que el 
Estado se queda con una estructura que no funciona, añadió.  
 
 
en_cambio, la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( CEPAL ), en su reciente 
balance preliminar de 2002, pronostica que el nuevo año no será tan malo: el PIB regional crecerá un 
modesto 2, 1%.  
 
 
Se trata de una de las grandes potencias económicas a escala mundial, en muchos aspectos 
completamente distinta de los países más pobres de América@latina, como Nicaragua. 
sin_embargo, este subcontinente es una de las regiones del mundo donde la desigualdad entre ricos y 
pobres es más escandalosa y donde más ha crecido a lo largo de los últimos decenios.  
 
 
Brasil, con más_de 160 millones de habitantes, es un país de contrastes. Se trata de una de las grandes 
potencias económicas a escala mundial, en muchos aspectos completamente distinta de los países 
más pobres de América@latina, como Nicaragua.  
 
 
en la presentación del programa del Observatorio de América@latina de la Fundación BBVA dentro 
del ciclo Perspectivas socioeconómicas de América@latina. Calvo, que también es director del 
Centro de Economía Internacional de la Universidad de Maryland, señaló que la fragilidad 
económica de América@latina se debe en parte a sus problemas políticos,  
 
 
en_cuanto_a la política económica exterior, EE UU tendrá que definir con rapidez si impulsa la 
nueva ronda de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, si ampliará el Tratado de 
Libre Comercio a otros países de América@latina o si liderará lo_que se ha denominado nueva 
arquitectura financiera internacional, que pasa por la reforma de organismos como el FMI o el Banco 
Mundial.  
 
 
una asociación de grandes empresarios hispanos a los que presentó un panorama económico español 
deslumbrante. España es "una economía sólida entre las principales del mundo, el mayor inversor en 
América@latina después de Estados Unidos, el quinto fabricante de automóviles, el octavo 
productor químico,  
 
 
miles de adolescentes cuadran el paso en las filas de una fuerza insurgente cuyo poder económico y 
de fuego nunca fue igualado por guerrilla alguna en América@latina.'¿ Tiene usted alguna monedita 
extranjera? '.  
 
 
García Canclini, que ha coordinado esta obra escrita por siete autores, pone de relieve que la actual 
América@latina trasciende una determinada zona geográfica ( sólo en Estados Unidos, la 
comunidad de hispanohablantes, sin contar puerto_rico, es de 37 millones de personas ) y esa 
característica plantea nuevas relaciones económicas y culturales con el mundo,  
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Ojalá sea más sensible a las primeras que a los segundos. América@latina afianza su recuperación 
13/04/2000 La recuperación económica de América@latina se traducirá este año en un crecimiento 
medio del 4%, pero las dificultades para acceder a la financiación exterior siguen siendo su principal 
"vulnerabilidad'', según el FMI.  
 
 
Los españoles parecen convencidos de que Chile es un país estable, serio, con una de las estructuras 
económicas más sólidas y modernas que puede presentar América@latina. No creo_que sea un 
exceso de optimismo. En una visión global, con la debida perspectiva, las cifras chilenas, en 
comparación con las del resto de las economías latinoamericanas, son más_que buenas.  
 
 
Lula denuncia que en los años noventa Brasil y otros países de América@latina fueron "un 
laboratorio para las recetas del desastre económico "y defiende el modelo que quiere implantar el 
Partido de los Trabajadores Brasileños:  
 
 
En África subsahariana, Asia Meridional y América@latina han aumentado sostenidamente y se han 
reducido en Asia oriental. El informe señala el alto coste social y económico del sida en África. El 
Informe sobre el desarrollo mundial 2000/2001: Lucha contra la pobreza analiza la evolución de la 
miseria en la década de los noventa.  
 
 
El fenómeno afecta a todo el mundo, aunque las zonas más perjudicadas serán el África subsahariana, 
América@latina y Oriente Próximo. Los biocombustibles no son los únicos responsables del alza de 
precios. El boom económico en India y, sobre_todo, China, tienen también su importancia.  
 
 
En España, son más_de 50. 000 títulos anuales. esto_es, seis por hora''. Un tejido en construcción La 
alumna mexicana Nora Casasús agradeció el curso en nombre de sus compañeros y señaló que "los 
españoles ven en América@latina una región de turbulencias, económicas, políticas y de todo tipo.  
 
 
El director recuerda así el origen de la idea: "Las dos películas sobre las que trabajaba y que 
finalmente no pudieron rodarse hasta ahora por motivos económicos, Mambo tango, sobre el viaje 
del Che Guevara adolescente por América@latina, y Severino, basada en la vida de los anarquistas 
Severino di Giovanni y Paulino Scarfó,  
 
 
¿ Qué márgenes de opción puede tener el México de hoy sumergido en el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte ( NAFTA )? Cualquiera de estas preguntas provoca un mundo de opciones y 
posibles análisis, sea desde el ángulo político, económico, social o cultural. Pero enfocarlas supone 
asumir, desde el inicio, la diversidad de la América@latina.  
 
 
El éxito de su experiencia no interesa sólo a Brasil, sino a toda una América@latina que espera ver 
si es finalmente posible reconciliar la eficacia económica y la justicia social. Desde los anteriormente 
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escépticos inversores de Wall Street hasta el Fondo Monetario Internacional, pasando por la propia 
clase empresarial brasileña, todos se han volcado hacia Brasil.  
 
 
En mi opinión, muy anteriormente ( no recuerdo la fecha, pero allá por los cuarenta ), otro conocido 
economista, famoso por su impronta en el pensamiento y en las estrategias de política económica 
imperantes en numerosos países de América@latina y de otras regiones en los años 1950-1980, 
escribió para el Fondo de Cultura Económica de México su magnífica Introduccíón a Keynes.  
 
 
Nuevas fricciones en América@latina JOAQUÍN ESTEFANÍA 16/06/2003 ¿ Cómo se resuelven las 
tensiones entre la expansión democrática y la economía, entre la libertad y la búsqueda de igualdad, 
entre el crecimiento y la pobreza, entre las demandas públicas expresadas libremente y las reformas 
económicas que demandan ajustes y sacrificios?  
 
 
América@latina tiene democracia, pero los ciudadanos no se sienten satisfechos con sus logros. 
Preguntados sobre la misma, un 60% de los sondeados se dicen demócratas, pero un 30% estaría 
dispuesto a apoyar un golpe militar si ello le arreglase sus problemas económicos cotidianos.  
 
 
El Gobierno promete pleno apoyo a las reformas económicas y sociales de Lula "No es posible que 
América@latina sea conocida por su pobreza "dice el líder de Brasil Í. DE BARRÓN/P. 
EGURBIDE - Madrid - 16/07/2003 El Gobierno expresó ayer pleno apoyo a las reformas económicas 
y sociales del nuevo presidente de Brasil, Luis Inazio Lula da Silva,  
 
 
El éxito de Lula en la búsqueda de la confianza económica internacional no sólo es clave para Brasil 
sino para toda América@latina, ya_que este país marca el rumbo de todo la región. "Brasil va_a 
empeñarse en la contrucción de una América del Sur políticamente estable, socialmente justa y 
económicamente próspera'', afirmó el líder brasileño, al brindar en la cena de gala.  
 
 
Nortel explicó en un comunicado que espera un'severo revés económico'en Estados Unidos hasta el 
cuarto trimestre de este año, que se verá compensado sólo parcialmente por un crecimiento más 
rápido en Europa, la región Asia-Pacífico y América@latina.  
 
 
Pero todavía hay que seguir insistiendo hasta el último minuto en que se puede evitar esta guerra. 
Estados Unidos se olvida de América@latina Los países al sur del río Grande temen que un 
conflicto bélico sólo empeore aún más su difícil situación económica FRANCESC RELEA - 
buenos_aires - 17/03/2003 Buena parte de los ciudadanos y dirigentes de América@latina opinan que 
nada tienen_que  
 
 
''La percepción de los líderes es que América@latina no ha tenido la prioridad en la agenda de las 
grandes potencias, como Estados Unidos y la Unión Europea'', dice José Antonio Ocampo, secretario 
ejecutivo de la CEPAL. Los gobiernos temen que un estallido bélico sólo contribuya a empeorar la 
difícil situación económica al sur del río Grande.  
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El año pasado otorgó créditos por 5. 266 millones de dólares. La entidad obtiene fondos de sus socios 
y de los mercados de capitales de América@latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón. La 
crisis argentina supone un problema para el BID, según los analistas económicos. Pero la inqu ¡ etud 
se extienda a toda Latinoamérica.  
 
 
E igual les pasó a los franceses en Siria y Líbano. De los rotativos de América@latina se desprende 
el temor a que las andanzas de Washington por Oriente Próximo resulten en un mayor deterioro de la 
situación económica de ese hemisferio, que "pagará "el precio de la guerra en Irak con una nueva 
contracción de los indicadores económicos de esos castigados países.  
 
 
Es la primera economía de América@latina y su PIB representa al menos un tercio del PIB de la 
región. ¿ Cómo ha llegado Brasil a ser una economía tan destacada? ¿ Cabe suponer que por ser 
además un país de dimensión continental ha establecido una amplia red de relaciones económicas 
con los países de América@latina a excepción de México?  
 
 
Esta estrategia permitiría alcanzar tasas de crecimiento superiores al 5% como en 2007 y contaría con 
el importante refuerzo externo de que el país ha alcanzado la autosuficiencia energética tras el 
hallazgo de los campos de Tupi. En estos últimos cinco años se han intensificado las relaciones 
económicas entre Brasil y los países de América@latina y el Caribe.  
 
 
Además, este aumento del PIB se repartirá entre todos los países, ya_que por primera vez desde 1997, 
ninguna de las 19 economías del continente latinoamericano cerrará el año que viene con signo 
negativo, según el informe revelado ayer de la Cepal ( Comisión Económica para América@latina y 
el Caribe ).  
 
 
R. Es un problema muy serio. El descenso de los precios del café y también de otras materias primas, 
como el cacao, están socavando la sostenibilidad económica de países y millones de familias en 
América@latina, África y Asia.  
 
 
sin_embargo, la difícil situación política, económica y social que atraviesan numerosos países ha 
llevado a hablar de la necesidad de acometer profundas reformas estructurales. De ahí la afirmación 
de Fuentes de que en América@latina se corre el riesgo de que'si las instituciones democráticas no 
producen pronto resultados económicos y sociales para la mejoría de las mayorías,  
 
 
La ONG también presentó una campaña "por los derechos de los pueblos Chocó y Oriente 
Antioqueño "que realizará en España y Colombia. EE UU propugna coordinar con España políticas 
económicas en América@latina Propone que Madrid asesore la liberalización de Argentina y 
México EFE - Valencia - 19/11/2000 El papel mediador de España en América@latina,  
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La incertidumbre económica obliga a la entidad a plantearse el ejercicio futuro con una estrategia 
centrada en asentar las posiciones del banco, tanto en España como en América@latina, según 
comentan fuentes del banco. El 2002 no parece el año más propenso para abordar la expansión, 
sobre_todo en Europa, donde la situación política dificulta cualquier fusión.  
 
 
91 337 8200 América@latina en la encrucijada de caminos El autor perfila un panorama no 
demasiado optimista sobre la realidad económica y social de Latinoamérica y aboga por la búsqueda 
de las claves para reducir las diferencias.  
 
 
RAMÓN CASILDA BÉJAR 20/06/2003 América@latina enfrenta 2003 desde la encrucijada de 
caminos, a_pesar_de enfilar con el mayor empeño en la pasada década la realización de cambios 
estructurales de orden económico, institucional y político, que la proyectaban como una región 
revitalizada, pujante y dispuesta a afrontar los retos de la modernización y del progreso.  
 
 
La tasa de desempleo acabará este año alrededor del 14% y del 12% en 2001. El resto del mundo 
( América@latina, Asia e incluso África ) también mejora, según el Fondo, aunque un buen número 
de países siguen experimentando problemas económicos sin cuento, "en algunos casos debido a 
catástrofes naturales,  
 
 
Zapatero abogó por un desarrollo económico que vaya de la mano de la justicia social y lamentó el 
retroceso que se ha producido en América@latina y en África. Nostalgia de la Ilustración La Real 
Sociedad Económica de Amigos del País expone su archivo, una memoria de la Revolución 
Industrial en Valencia MIGUEL OLIVARES - Valencia - 21/01/2003 El cultivo de la mandarina,  
 
 
Aznar pone a prueba los efectos de la alianza con EE UU para su política en Iberoamérica El 
presidente sondea a Fox en México sobre la crisis de Irak antes de visitar a Bush en Tejas PERU 
EGURBIDE, ENVIADO ESPECIAL - México - 21/02/2003 La coordinación de España y Estados 
Unidos con el objetivo de favorecer el desarrollo económico de América@latina y la estabilidad del 
subcontinente,  
 
 
Sanguinetti señala la necesidad de mejorar la distribución de ingresos en Latinoamérica: "Con el 
desarreglo económico se pierden las opciones, el Estado queda inerme y al_final termina muriendo 
en la mesa de los acreedores. En América@latina hay que hacer un esfuerzo enorme en este sentido.  
 
 
Estabilidad y redistribución LUIS DE SEBASTIÁN 22/06/2003 Esperamos que el Gobierno de 
Kirchner en Argentina una fuerzas con el de su vecino Brasil, para emprender juntos una nueva 
singladura por las turbulentas aguas de América@latina, que los lleve al puerto del desarrollo 
económico y del progreso social.  
 
 
Actualmente es director del centro de estudios internacionales de la Universidad de Maryland y 
presidente la Asociación Económica de América@latina. El premio de economía Rey Juan Carlos, 
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dotado con 12 millones de pesetas,  
 
 
Según fuentes del banco, la reacción de Köhler de ayer fue rápida para evitar que el nerviosismo se 
expandiese a otros mercados emergentes, como Europa del Este o América@latina, y sobre_todo a 
este último, donde el FMI encabezó un grupo de acreedores - entre ellos España - que recientemente 
apostaron 39. 700 millones de dólares en Argentina para evitar el caos económico regional.  
 
 
Las graves crisis económicas y financieras que durante la última década han vivido muchos países en 
desarrollo, en_particular en América@latina y en el Sureste Asiático, y sobre_todo el intolerable 
aumento de las desigualdades entre el Norte y el Sur, han tenido lugar bajo la égida de ese conjunto 
de principios y en el marco jurídico institucional que los ha hecho efectivos.  
 
 
Es más, muchos emigrantes residentes en EE UU están regresando a Brasil sin billete de vuelta. Los 
expertos que participaron en esta estimación calculan que tres cuartas partes de las remesas que van 
hacia América@latina y el Caribe salen de Estados Unidos. Le siguen los países de la Unión 
Europea y Japón, donde la ralentización económica también parece estar cobrando forma.  
 
 
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), José 
Antonio Ocampo ( colombiano, cumplió 49 años esta semana ), advierte sobre el riesgo de que la 
crisis de este país contagie a todo el mundo en desarrollo, si afecta la confianza de los inversores en 
las economías emergentes.  
 
 
El observatorio creado para vigilar el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos encontraba así una ocasión para poner de relieve como las experiencias de modernización 
económica a caballo de la globalización en América@latina, Filipinas o Tailandia llevan 
muchas_veces aparejadas graves violaciones de los derechos humanos.  
 
 
Malos tiempos para Latinoamérica Cierra 2001 con su tercera crisis económica en siete años, según 
la CEPAL MANUEL DÉLANO 23/12/2001 El adverso entorno internacional y la caída de la 
demanda en los países desarrollados de los productos de América@latina ha desatado una crisis en 
la región, la tercera en_menos de una década, que se traducirá en una exigua expansión de 0,  
 
 
Las tres mayores economías de la región experimentaron caídas del PIB. Argentina tuvo la mayor de 
la región, un - 3, 8%, con lo_que completó tres años consecutivos de recesión. El informe de la 
Comisión Económica para América@latina y el Caribe sintetiza su dramática situación en 2001:  
 
 
sobre_todo a la vista de que a_pesar_de_que se han aplicado las recetas del Fondo Monetario 
Internacional ( FMI ) la crisis no cede. En el caso_de América@latina, la eficacia de las recetas de 
ajuste disminuye considerablemente hasta anularse debido a la inexistencia de estructuras 
económicas que paguen los costes.  
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Los consejos no valen dinero Malestar de los países menos desarrollados con los países ricos en la 
Asamblea del BID y en la Cumbre de Monterrey ERIC NEPOMUCENO 24/03/2002 Los países 
emergentes, el antaño calificado como Tercer Mundo, está de moda. Y no para bien. La crisis 
económica sufrida por algunos países de América@latina afecta al resto de los países pobres.  
 
 
la imposición de nuevas barreras aduaneras y el permanente riesgo de retroceso institucional en las 
frágiles democracias locales. Las demandas sociales No han faltado voces como las del presidente 
peruano, Alejandro Toledo, advirtiendo de los riesgos que la estagnación económica representa para 
la democracia en América@latina.  
 
 
24/03/2003 más_de 300 estudiantes se han reunido en el IV Congreso de Estudiantes de Economía y 
Empresa celebrado en Alicante este fin_de_semana, bajo el lema El sur también existe. Varias 
conferencias de expertos universitarios han analizado la situación económica en los "dragones 
asiáticos'', en los países árabes, el África Subsahariana y América@latina.  
 
 
El hospital, la Administración y los juzgados deben respetar la confidencialidad de su decisión. 
Colombia sale de la lista negra Los logros en materia de seguridad impulsan el despegue económico - 
El país andino crece por_encima de la media de América@latina MAITE RICO ( ENVIADA 
ESPECIAL ) - Bogotá EL PAÍS - Internacional - 24-03-2008 En Colombia hay vida más_allá de la 
guerrilla  
 
 
y el narcotráfico. En seis años, el país ha salido de la sima de la crisis económica y de la violencia 
desbocada para estrenar un clima inaudito de optimismo. De codearse con Afganistán y Nigeria en 
las listas negras de los Estados parias, Colombia ha pasado a encabezar las estadísticas de 
crecimiento de América@latina y es hoy objetivo codiciado de la inversión extranjera.  
 
 
En diciembre de 1999, los analistas económicos pronosticaban que Argentina iba a crecer el 4%. Se 
ha quedado en cero, ofreciendo uno de los peores resultados de América@latina. Las previsiones 
también fallaron en la lucha contra el desempleo: se ha encaramado hasta el 15%.  
 
 
El PIB argentino era la mitad del total de América@latina. Los indicadores económicos y el nivel 
de educación de sus habitantes rivalizaban con Australia y Canadá. ¿ Qué ha pasado desde_entonces? 
"No hay que remontarse tan lejos'', señala Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva 
Mayoría.  
 
 
Boran Karadzole, viceministro de Relaciones Económicas Internacionales de Yugoslavia, expone 
con crudeza la situación: "Estamos como América@latina en los años sesenta, como la Nicaragua de 
Somoza o el Paraguay de Stroessner. Un 0, 5% son millonarios en marcos o dólares, la clase media 
está destruida y un alto porcentaje vive en la pobreza.  
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El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), José 
Antonio Ocampo ( colombiano, cumplió 49 años esta semana ), advierte sobre el riesgo de que la 
crisis de este país contagie a todo el mundo en desarrollo, si afecta la confianza de los inversores en 
las economías emergentes.  
 
 
'Habíamos previsto que, de cara al año 2001, el crecimiento sería del orden del 45%. La previsión ha 
descendido a un 30% ', añade Bergstein. Si la firma se readapta al nuevo contexto económico 
olvidando las prisas por abarcar con sus servicios una mayor porción del mapa en América@latina y 
Asia para concentrarse en el crecimiento en Europa y en abrirse a nuevos sectores de la economía,  
 
 
El gobernador de Tejas y candidato republicano a la presidencia escogió simbólicamente Miami, la 
ciudad más hispana de EE UU y la emergente capital cultural y económica de América@latina, para 
pronunciar su primer discurso de envergadura sobre el hemisferio occidental.  
 
 
habiendo invertido en la zona más_de tres billones de pesetas. La actividad del BSCH en Brasil 
corrobora la importancia económica de la presencia de España en América@latina. Las distintas 
empresas españolas han invertido en el subcontinente más_de 100. 000 millones de dólares, en 
sectores tan estratégicos como la banca, electricidad, teléfonos, aguas, aviones, etcétera.  
 
 
Todo ello se resaltaba en la cumbre empresarial de la Unión Europea, América@latina y el Caribe, 
celebrada en Madrid bajo el patrocinio de la CEOE la pasada semana. En la misma, el vicepresidente 
económico, Rodrigo Rato, insistió en el compromiso de la Administración española de ayudar a la 
estabilidad financiera de la región, tan frágil, tan volátil,  
 
 
000 millones de dólares, a disposición del FMI, para ayudar a la economía de América@latina. Pero 
si esto_es así, ¿ por_qué la realidad económica fue tan subdiaria en la Cumbre Iberoamericana de 
Panamá?  
 
 
México y la América@latina no están obligados a seguir las intervenciones militares de los EE UU 
en África, Asia o la propia Europa. El fantoche del anticomunismo se ha vaciado de aserrín. A 
Castañeda hijo le corresponde juzgar hasta qué punto las relaciones económicas han pasado de ser 
conflictivas a ser complementarias,  
 
 
Esta lista abarca a gabinetes de América@latina, Europa del Este y Asia, aunque Sachs destaca su 
etapa de asesor al presidente de Bolivia, al Gobierno polaco, a Boris Yeltsin, al ejecutivo esloveno y 
al de Mongolia, donde implantó un programa de privatizaciones. Visita España con regularidad 
porque es miembro del Consejo Económico Consultivo de Ahorro Corporación. Pregunta.  
 
 
Habló de la crisis económica mundial, la situación de América@latina, la guerra contra Irak y 
recomendó a Lula algo que ya había dicho en Río hacía un par de meses: para distribuir riqueza antes 
hay que crearla. También señaló que eliminar los subsidios agrícolas que afectan a los países 
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latinoamericanos no era un asunto tan relevante. Lula movió la cabeza hacia su canciller.  
 
 
Si hay algo más volátil que las inversiones en América@latina son los sistemas de partidos de los 
países en grave crisis económica: cuando el Gobierno no consigue ofrecer resultados positivos a los 
ciudadanos, y la oposición no merece confianza por la memoria reciente de su propia gestión,  
 
 
R. sin_duda alguna. El partido socialista ha puesto de manifiesto que tiene un verdadero interés en 
abrir vías de relación con América@latina más_allá de las tradicionales de la inversión económica y 
las relaciones políticas.  
 
 
R. sin_duda alguna. El partido socialista ha puesto de manifiesto que tiene un verdadero interés en 
abrir vías de relación con América@latina más_allá de las tradicionales de la inversión económica y 
las relaciones políticas.  
 
 
Las estadísticas en Colombia incluyen en los empleados a las personas que trabajan al menos una 
hora remunerada a la semana y al empleo informal y el rebusque, como se llama al trabajo 
esporádico, en lo_que sea, para ganar unos pesos. Colombia es hoy, lo dijo la Cepal ( Comisión 
Económica para América@latina ), el país con más desempleo de la región y uno de los peores del 
mundo.  
 
 
José Luis de Mora, de Merrill Lynch, cree que los objetivos de beneficios'son alcanzables, siempre y 
cuando no exista un enfriamiento económico en Europa y no empeore la situación de 
América@latina '. Para este analista, el objetivo de ahorrar 50. 000 millones de pesetas en España'es 
una de las metas más ambiciosas y desconocidas hasta ahora '.  
 
 
Resulta contradictorio que, precisamente en este momento en que las inversiones españolas en 
América@latina superan a las estadounidenses, en que el sector privado español desarrolla una 
mayor actividad económica, nos encontremos con un declive de la política, con falta de presencia 
institucional y sin una orientación y estrategia a seguir.  
 
 
sino liberalizar gradual y recíprocamente el comercio y eliminar las barreras no comerciales para así 
equilibrar las condiciones de una futura competencia entre la Unión Europea y Estados Unidos. 
en_poco tiempo, el euro y el dólar tendrán una presencia paralela en América@latina, lo_que 
requerirá una relación más firme y fluida tanto en el ámbito político como en el económico.  
 
 
Haber nacido y crecido en el mismo partido no impide, por_ejemplo, que Menem y Kirchner 
expresen dos claros y diferentes proyectos políticos y económicos. Menem es la más pura ortodoxia 
económica, una versión desteñida ya del Consenso de Washington aplicado en América@latina.  
 
 
dialogue en profundidad con el mundo asiático y ayude al desarrollo democrático y económico de 
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América@latina. En el viejo continente hay ciudadanos propicios a que se refleje la matriz cristiana 
en la futura Constitución de Europa. Otros más templados pretenden únicamente que se reconozca la 
libertad de acción de las Iglesias.  
 
 
Ha crecido un poco la prima de riesgo país de estos lugares, pero hasta el momento no ha funcionado 
la teoría de las fichas de dominó. La evolución de la región para el año que ahora se cierra y el 2002 
no es precisamente positiva, según el informe anual que acaba de hacer público la Comisión 
Económica para América@latina ( CEPAL ).  
 
 
Vacunas contra las enfermedades financieras JESÚS MOTA 30/03/2003 a_pesar_de la experiencia 
acumulada por las políticas macroeconómicas y el avance en las terapias de ajuste dispensadas desde 
el Fondo Monetario Internacional ( FMI ), las crisis financieras aparecen y causan graves problemas 
en las zonas económicas más sensibles ( América@latina, Asia ),  
 
 
frente al 12% de EE UU - es sólo un indicio de la expansión económica vivida en América@latina 
desde_que comenzó el siglo. Aunque persisten enormes desigualdades sociales, los 500 millones de 
habitantes del subcontinente están comenzando a recoger el fruto de años de bonanza: cae el 
desempleo, crece la clase media y retrocede la pobreza.  
 
 
Se cita en concreto los trabajos precursores de Coatsword, que tanto han contribuido al avance del 
conocimiento del pasado económico de México en_particular, pero también de América@latina. 
Para el caso español, la comparación se ha desarrollado preferentemente con países europeos.  
 
 
La entrada de IED en Brasil se incrementó el 84, 3%; en México, el 22, 7%, y en Chile, el 94%, 
según las últimas cifras oficiales de esos países que aparecerán en un informe que la Comisión 
Económica para América@latina y el Caribe ( CEPAL ) difundirá en mayo. Se trata de unos niveles 
difíciles de igualar en un 2008 con crisis financiera internacional.  
 
 
RICARDO FFRENCH-DAVIS 30/06/2000 No hay modelos económicos puros. Pero sí hay rasgos 
predominantes que le dan un sello a una forma de hacer economía. América@latina escogió, en los 
años recientes, una forma de economía_de_mercado basada en la aplicación del llamado "Consenso 
de Washington''.  
 
 
que representan menos del 5% de todo lo_que invierte cada año América@latina. Con frecuencia, 
las críticas al neoliberalismo tienden a caracterizarse por la falta de propuestas concretas. Hemos 
desarrollado un análisis sistemáticamente orientado hacia el diseño y aplicación pragmática de 
políticas económicas,  
 
 
El éxito de la recuperación económica española en la segunda mitad de los ochenta permitió preparar 
a muchas de nuestras empresas para competir con éxito en la adquisición de sectores económicos en 
proceso de privatización en muchos países de América@latina en la década de los noventa.  
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El presidente del Banco Mundial ha dicho que en Latinoamérica los datos económicos han mejorado, 
pero se han ampliado las distancias entre ricos y pobres... Respuesta. Comparto totalmente ese punto 
de vista. América@latina ha tenido tradicionalmente una malísima distribución de la riqueza. Uno 
de los objetivos más importantes que tenemos es alcanzar un desarrollo sostenible.  
 
 
Sol Meliá amplía la cadena en Brasil Los resultados del grupo en América@latina en 2002 no 
atemperan su expansión en la región ALEJANDRO REBOSSIO 30/03/2003 Sol Meliá tuvo en 2002 
un beneficio neto de 4, 1 millones de euros, un 71% menos_que en 2001, por la menor afluencia de 
estadounidenses a Latinoamérica y por la inestabilidad política y económica en esta región.  
 
 
es_cierto_que Vicente Fox no es un político de izquierda, pero ha asumido posiciones en materia 
económica y social, así_como en política internacional, que le permiten a este autor, y le permitirían 
a muchos pensadores y activistas de izquierda en América@latina, acercarse a él sin abdicar de sus 
convicciones, de sus escritos o de sus afinidades.  
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DATE: 03/09/2008 - 17:20:15  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < ESPAÑOL >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
La compra de las filiales se retrasa por las exigencias de transparencia de la autoridad bursátil de 
EEUU. La Operación Verónica para hacerse con el control absoluto de las participadas en 
América@latina constituye la mayor maniobra de este tipo en la historia de la primera empresa 
española.  
 
 
en_cuanto al sector empresarial, participarán los máximos ejecutivos de las más importantes 
empresas españolas implantadas en Chile y América@latina, como es el caso_de Telefónica, 
Endesa, Banco Santander Central Hispano ( BSCH ) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ( BBVA ). 
España es el primer inversor de Europa en Chile y tercero del mundo, detrás de Estados Unidos y 
Canadá.  
 
 
Colombia solicita negociar un convenio semejante al firmado con Ecuador PERU EGURBIDE - 
Madrid - 05/02/2001 Las autoridades de Colombia han solicitado al Gobierno español la negociación 
de un acuerdo como el pactado con Ecuador, si_bien la Administración española ha adelantado que 
su plan consiste en mantener negociaciones preferentes sólo con un país de América@latina,  
 
 
Cebrián resaltó que los objetivos prioritarios del grupo se centrarán en 2002 en la expansión de la 
radio en América@latina - apuesta íntimamente ligada al negocio musical - y en la consolidación de 
la oferta de televisión local en España a_través_de Localia TV. También indicó que confía en que'se 
clarifique pronto el mercado español de la televisión de pago '.  
 
 
Entretanto, Editorial Océano, distribuidora en Chile de la española Salamandra, que tiene los 
derechos de la saga de Potter para América@latina, estudia adelantar la aparición de la novela. En 
Chile, la industria de las ediciones clandestinas es bastante rápida.  
 
 
sino_que el cianuro que se utiliza en la extracción para separar la plata está contaminando el suelo y 
el agua que alimenta a la ciudad y que beben las aves en las piletas de lixiviación. No olvidemos que 
la economía española, hoy tan boyante, lo es en parte por las grandes y rentables inversiones en los 
últimos años de los bancos y las compañías de energía y de telefonía en América@latina,  
 
 
El trabajo de la gran española Maruja Torres, de EL PAÍS, es otro ejemplo del reportaje. La feroz 
Maruja, retratista de América@latina, defendió a nuestros indios con más vigor que nuestros propios 
ejércitos.  
 
 
''En el caso español el problema pasa más por una carencia de inversiones en el sistema sanitario que 
por falta de personal cualificado'', afirmó. Un problema que existe también en Escandinavia. El éxodo 
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desangra a Asia, América@latina y África de sus mejores profesionales.  
 
 
En la selección no figura ningún español, mientras_que América@latina está representada por el 
diseño funcional de las instalaciones del cubano Jorge Pardo y por las obras del venezolano Arturo 
Herrera. La muestra se completa con una sección audio con artistas que utilizan el sonido como 
medio expresivo.  
 
 
Mientras, ha dejado que decaigan esfuerzos importantes, como las relaciones entre la UE con el 
Mediterráneo o con América@latina. Es de esperar que la presidencia española en el primer 
semestre de 2002 sirva para recuperar estas iniciativas. Oristrell disecciona la profesión de actor en 
una sólida comedia coral Homenaje a José Luis López Vázquez en el Festival de Cine de Málaga H.  
 
 
Ladeado queda el español, aunque su batalla ha de ser distinta, proyectada no como lingua franca, 
que es el inglés, pero sí como segunda lengua internacional, gracias a América@latina, aunque aún 
vaya muy retrasado en su penetración de Internet. sin_embargo, sería un error que España copiara a 
Francia en la UE en la defensa de su idioma. El francés languidece. El español no.  
 
 
Los inversores españoles pasarán a tener menos_de un 35% de su capital cuando concluya la más 
importante operación de la compañía española en sus 75 años de historia: la compra del 100% de sus 
participadas en América@latina.  
 
 
Los inversores españoles pasarán a tener menos_de un 35% de su capital cuando concluya la más 
importante operación de la compañía española en sus 75 años de historia: la compra del 100% de sus 
participadas en América@latina.  
 
 
América@latina fue la estrella de las inversiones españolas, como ya es habitual desde hace cinco 
años. Esta región atrajo el 63, 10% del total de las inversiones, con un aumento porcentual del 6, 22% 
sobre el año anterior. Dentro de la región fueron Brasil y Argentina los dos países que más 
inversiones atrajeron, concretamente en los sectores de telefonía y petróleo.  
 
 
Son bilingües, biculturales, y leen en español como una cuestión de principios. Luego de la fuerte 
tendencia a la asimilación, los hispanos instruidos, pero sobre_todo sus hijos más jóvenes, miran 
hacia América@latina y España como si fuesen una fuente común.  
 
 
La incertidumbre de América@latina La depreciación de las divisas sigue mermando los beneficios 
de las grandes empresas españolas ÍÑIGO DE BARRÓN - Madrid - 03/08/2003 Las inversiones 
brutas españolas en América@latina suman los 104. 200 millones de dólares desde 1986 hasta 2002, 
según las propias compañías.  
 
 
Su presidente, César Alierta, ha llevado a cabo el primer movimiento estratégico de envergadura 
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desde_que asumió el cargo el pasado julio aprovechando la debilidad de sus competidoras y el 
potencial de la operadora española en América@latina.  
 
 
Un año más, la inversión de un puñado de empresas españolas ha rebasado los anteriores récords en 
América@latina y Caribe. Este continente recibió en su conjunto en 1999, 90. 485 millones de 
dólares, un 22% más_que el año anterior pero el reparto fue bastante desigual.  
 
 
En total, la inversión española acumulada desde 1990 supera los 50. 000 millones. Aunque no se 
refiere específicamente a América@latina, la CNUCD advierte que la "explosión de las fusiones y 
adquisiciones "por parte de empresas multinacionales es un arma de doble filo y puede aparentarse, a 
veces, a "una recolonización''.  
 
 
la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas ( AEUE ) y la Asociación de Editoriales 
Universitarias de América@latina y el Caribe ( EULAC ). Formación de lectores Nubia Macías 
destacó sobre_todo los dos ejes que harán funcionar el foro: la discusión y la formación.  
 
 
Se seguirá participando activamente en la Unión Europea, se mantendrán las buenas relaciones con 
Estados Unidos, sin que haya tenido consecuencias el enfado del por_lo_demás decaído presidente 
Bush ante la acertada retirada de las tropas españolas de Irak, y respecto de América@latina no 
habrá muchas novedades,  
 
 
La decisión de la justicia y del Estado mexicanos de extraditarlo a España constituye un precedente 
formidable, cuyos ecos están resonando ya en muchos cuarteles y casas de recreo adyacentes de toda 
América@latina. Difícilmente se podrá argumentar contra esta iniciativa en términos de choque 
entre el imperialismo español y la soberanía de los países latinoamericanas.  
 
 
Las constructoras españolas copan América@latina Dragados, Ferrovial, Acciona, FCC, OHL, 
Sacyr y ACS construyen y gestionan autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y grandes 
complejos inmobiliarios CARLOS GÓMEZ 04/02/2001 Es difícil encontrar un país en 
América@latina donde no haya una valla o un rótulo con el anagrama de Dragados, Ferrovial, 
Acciona, FCC, OHL,  
 
 
Puede haber otros caminos más interesantes que explorar, como el de una relación triangular entre 
España-Europa, América@latina y EEUU, que está en los planteamientos de algunas importantes 
empresas españolas.  
 
 
encuentros con los autores de América@latina y del ámbito hispano de Estados Unidos para 
fomentar un mercado itinerante de música en español. "El rock en español tiene escaso apoyo 
en_general y casi nulo en lo internacional'', afirma Eduardo Bautista, presidente del Consejo de 
Dirección de la SGAE.  
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Aznar se entrevista hoy con Barak I. PIQUER - Nueva York - 05/09/2000 Oriente Próximo y 
América@latina centrarán la agenda de encuentros bilaterales del presidente del Gobierno español, 
José María Aznar, que llega hoy a Nueva York para asistir a la Cumbre del Milenio.  
 
 
El banco desplaza a más_de 300 directivos sólo de los 12 países de América@latina, además de otro 
grupo procedente de Estados Unidos y de las filiales europeas. A la cita de Santander también acuden 
más_de 500 ejecutivos de todas las regiones españolas. La gran infraestructura de aviones y hoteles 
que exige un acto de estas características, estaban ya en marcha.  
 
 
Chile es hoy el tercer destino de inversiones españolas en América@latina. Lagos valoró muy 
positivamente la actividad empresarial española en su país y, respondiendo a un periodista chileno 
que le preguntó si había planteado a Aznar el problema de los más_de mil despidos ordenados por 
Telefónica Española en su filial de Chile, dijo que se trata de'una cuestión intena de la empresa '.  
 
 
Nicolás Sánchez Albornoz, que tiene en su haber numerosos libros sobre historia económica de 
España y América@latina, lo explica con más detenimiento: "lo_que se conoce como hispanismo 
tiene mucho que ver con el estudio de la cultura española, pero la corriente de la que formamos parte 
no busca tanto la explicación de lo_que ha ocurrido en fuentes literarias, por_ejemplo,  
 
 
Los negocios de Iberdrola en América@latina, que incluyen la explotación de negocios de 
telecomunicaciones y agua, y que se expanden por Chile y Brasil, además de México, han aportado a 
la compañía española cerca_de siete millones de clientes. Esa cifra supone, aproximadamente, el 
42% del total de clientes de la compañía.  
 
 
Una feria clave para el futuro del español Los escritores y editores participantes valoran esta cita 
como crucial para América@latina y España ROSA MORA - Guadalajara - 03/12/2000 ENVIADA 
ESPECIALEscritores españoles presentes en la XIV Feria del Libro de Guadalajara ( FIL ), que este 
año se dedica a España, valoran el esfuerzo de este certamen para situarse,  
 
 
muy atentos a la actualidad de la cultura literaria española, que es lo_que los escritores han venido a 
personificar aquí. Trueba lo dijo así: "Estas ferias sirven para_que los que leen no piensen que los que 
escriben son inaccesibles''. Resultados paranormales Después de sus largas giras por 
América@latina, éste es el juicio que a los premios Alfaguara les merece la feria.  
 
 
La razón la explica Rodríguez: "En estos años ha habido mucha difusión de la oferta educativa de las 
universidades españolas gracias a los programas de movilidad con América@latina, como el de 
Intercampus. Existen además muchos convenios bilaterales entre universidades españolas y de estos 
país'', señala Rodríguez.  
 
 
Los organizadores del evento se han justificado explicando que las diócesis de América@latina no 
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han suministrado más_que 333 nombres de mártires. No se puede decir lo mismo de la Iglesia 
española. En enero pasado, el historiador Vicente Cárcel ya precisó que se habían recopilado no 
menos_de 10.  
 
 
En América@latina, los Estados deben actuar como promotores de la innovación tecnológica y 
fomentar la capacitación en este sentido. Esa mano de obra cualificada nacional puede aprovechar la 
presencia de empresas extranjeras muy avanzadas tecnológicamente para desarrollarse y ayudar a su 
expansión o incluso para crear sus propias empresas. P. Muchas de esas empresas son españolas.  
 
 
R. La empresa española ha hecho una apuesta inteligente donde ha arriesgado mucho, pero también 
ha ganado mucho. Ha obtenido beneficios a corto plazo y a largo plazo, porque ha ocupado espacios 
que le darán resultados a_medida_que América@latina crezca.  
 
 
Los organizadores del evento se han justificado explicando que las diócesis de América@latina no 
han suministrado más_que 333 nombres de mártires. No se puede decir lo mismo de la Iglesia 
española. En enero pasado, el historiador Vicente Cárcel ya precisó que se habían recopilado no 
menos_de 10.  
 
 
En América@latina, los Estados deben actuar como promotores de la innovación tecnológica y 
fomentar la capacitación en este sentido. Esa mano de obra cualificada nacional puede aprovechar la 
presencia de empresas extranjeras muy avanzadas tecnológicamente para desarrollarse y ayudar a su 
expansión o incluso para crear sus propias empresas. P. Muchas de esas empresas son españolas.  
 
 
R. La empresa española ha hecho una apuesta inteligente donde ha arriesgado mucho, pero también 
ha ganado mucho. Ha obtenido beneficios a corto plazo y a largo plazo, porque ha ocupado espacios 
que le darán resultados a_medida_que América@latina crezca.  
 
 
Zulema Zbrun de Puma, una argentina que ejerce de coordinadora general de esos centros de 
español, dice que trabajan en colaboración con las Universidades Asociadas de América@latina 
( Uniaal ), una organización formada por siete centros con sede en esta universidad de Río. 
por_el_momento, todos sus profesores son latinoamericanos, aunque están buscando también 
españoles.  
 
 
Gutiérrez Aragón destaca el descenso de la cuota de espectadores de cine español El cineasta subraya 
en la UIMP el aumento de la colaboración con América@latina SUSANA PÉREZ DE PABLOS - 
Santander - 18/07/2000 España es un país de referencia y necesario para el cine iberoamericano y 
cada vez se están produciendo más películas en colaboración con esos países.  
 
 
El viceministro cubano de Salud, Luis Córdova, aseguró que el centro atenderá sólo a la población 
cubana a precios subvencionados y en moneda nacional. La iniciativa ha tenido un coste de 220 
millones de pesetas, financiados por la Generalitat y la Diputación de Valencia, la Agencia Española 
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de Cooperación Internacional, la Fundación ONCE de América@latina y la Universidad de 
Valencia.  
 
 
El Grupo Gas Natural es ya el primer operador gasista de América@latina, con más_de tres millones 
de clientes en Argentina, Brasil, Colombia y México. Esta actividad contribuye en un 18% en los 
resultados operativos globales de la firma española.  
 
 
Ayer estuvo en Barcelona, donde el grupo editorial Plaza y Janés, la plataforma editorial de 
Bertelsmann para el mercado de lengua española, ha sufrido fuertes marejadas en los últimos meses, 
de las que ha salido una nueva dirección: Juan Pascual, como director general del grupo en España, y 
Jordi Nadal, para América@latina. Pregunta.  
 
 
Por continuación o reacción, los estudios de Fonética experimental del español en la segunda mitad 
del siglo XX han llevado la impronta de Quilis, en el laboratorio de Fonética del CSIC, en el de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la Universidad de puerto_rico ( Río Piedras ) y en 
tantos y tantos lugares de la América@latina ( también en Brasil ).  
 
 
Lo decía también Fuentes recién regresado de Los Ángeles, donde ha puesto imágenes a la versión 
cinematográfica de Aura: muchos hablarán español, Estados Unidos es cada vez más un territorio de 
nuestra lengua común, se hablará español en Brasil ( se hablará el español de América@latina ) y, 
como dice Fernando Rodríguez Lafuente, el director del Instituto Cervantes,  
 
 
El presidente de la sección española del comité bilateral, Juan Arenas, dijo que, pese_a las 
dificultades circunstanciales, las relaciones económicas entre ambos países marchan bien. En 1999, 
España, primer suministrador de la isla, vendió productos por valor de 600 millones de dólares ( la 
isla es el cuarto receptor de exportaciones españolas en América@latina ).  
 
 
Compra de Terra Lycos La ofensiva de la operadora española en América@latina, adonde el 
próximo fin_de_semana se desplazan algunos de sus directivos, se completó ayer con la compra del 
portal argentino de Internet Bumeran, especializado en la gestión de recursos humano, por parte de 
Terra Lycos, en la que Telefónica continúa como primer accionista.  
 
 
Radiografía de la apuesta española GUILLERMO DE LA DEHESA 18/05/2003 El prolífico escritor 
y periodista, pero sobre_todo hispanista en la mejor tradición de la escuela británica, William Chislett 
ha escrito un excelente libro de cabecera sobre la inversión española en América@latina.  
 
 
El libro se edita en dos versiones, inglesa y española, para_que sea también más fácilmente leído y 
manejado por los lectores de otras lenguas. El enorme esfuerzo inversor realizado por las empresas 
españolas en América@latina es, sin_duda alguna, el factor más sobresaliente de la economía 
española en la última década y, por_lo_tanto,  
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Se trata, al_mismo_tiempo, de una gran oportunidad, ya_que la potencialidad de crecimiento del 
mercado de América@latina es mucho mayor que la de la UE, puesto_que su población va_a 
más_que duplicar la de la UE dentro de 50 años, pero también de un enorme riesgo relativo, ya_que 
dicha región se ha mostrado altamente inestable y, además, la economía española es sólo el 8,  
 
 
Dedica, finalmente un capítulo a la imagen de España y de las empresas españolas en Europa y en 
América@latina que es también de gran interés y otro capítulo a las perspectivas de futuro, tras las 
crisis recientes en algunos de sus países.  
 
 
en_definitiva, es un libro que va_a ser de obligada consulta y referencia tanto para los políticos y 
empresarios como para los estudiosos de la economía española y de la de América@latina. Brasil 
decide si quiere hablar español La posibilidad de que la enseñanza del castellano sea obligatoria 
desata una batalla diplomática JAVIER MORENO - Madrid - 18/06/2000 Pocas veces en la  
 
 
El vicesecretario del PSPV manifestó su sorpresa porque el gobierno de la Generalitat exija a las 
ONG lo_que es incapaz de cumplir para sí mismo. Aznar defenderá el mantenimiento de la ayuda 
española a América@latina PERU EGURBIDE, ENVIADO ESPECIAL - Monterrey - 20/03/2002 
El presidente del Gobierno, José María Aznar,  
 
 
llegará el jueves a Monterrey con los deberes hechos en_cuanto_a la cantidad de ayuda que va_a 
comprometer, gracias al acuerdo alcanzado por la UE en Barcelona de elevar la contribución media 
de los Quince hasta el 0, 39% del PIB comunitario en cuatro años. Pero hay otro asunto, la 
concentración de la ayuda española en América@latina, que le enfrenta a socios europeos y de la 
ONU.  
 
 
Por él, tendrá que plantear una pelea algo esquizofrénica, dada su condición de presidente de la UE. 
Marruecos es el primer país receptor de ayuda exterior española, pero más_de la mitad de los 800 
millones de dólares ( 912 millones de euros ), sobre una ayuda total de 1. 300 millones de dólares, 
que España dedica a la cooperación bilateral, va_a parar a América@latina.  
 
 
Ése es el caso_de España con la cooperación euromediterránea, las relaciones con América@latina o 
el desarrollo de la Agenda Transatlántica entre la UE y EE UU, que se lanzó durante el anterior 
semestre español, en 1995, con el último Gobierno de Felipe González. La agenda fijada por Aznar 
intenta rescatar algunas ideas que se habían dejado marchitar.  
 
 
El representante del BSCH, José Manuel Moreno, dio a conocer el portal Universia, que agrupa ya a 
más_de 100 universidades de América@latina. El director de Santillana Universidad, Carlos 
Arroyo, presentó el proyecto del Grupo PRISA, en colaboración con universidades españolas, para la 
creación de masters digitales en los campos de la nueva economía,  
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com, un sitio de comercio electrónico en español, portugués e inglés para América@latina y los 
hispanos en EEUU, anunció ayer que será el canal de comercio electrónico de T1msn, un portal 
creado por la estadounidense Microsoft Corporation y la empresa Teléfonos de México ( Telmex ).  
 
 
Monreal recordó, asimismo, que los meses de octubre y noviembre suelen ser muy buenos para el 
sector, así_que se atrevió a pronosticar que el 2000 puede_ser "un año récord''. Fuera de los países de 
la Unión Europea y de América@latina, el principal cliente de la industria editorial española es 
Estados Unidos, que,  
 
 
la autoridad que vigila a los bancos centrales de todos los países, incluidos los de América@latina, 
en los que tienen intereses entidades españolas. Tampoco parece imposible que los norteamericanos 
respalden la pretensión española de ocupar uno de los puestos rotatorios del Consejo de Seguridad de 
la ONU en el bienio 2003-2004,  
 
 
Iberia y BA son socias desde la privatización de la compañía española, en donde la British tiene el 
9%; comparten alianza - Oneworld - y código, es_decir, que una complementa a la otra en las rutas 
en las que tiene carencias, y tienen además mercados muy distintos - BA está muy presente en 
América del Norte y Asia, mientras Iberia es líder en América@latina -,  
 
 
las ampliaciones de la UE y la OTAN hacia el Este y, muy especialmente, América@latina. Aznar y 
Bush, que sólo se han hablado una vez, por teléfono, el pasado 14 de febrero, cuando el presidente de 
EE UU llamó al jefe del Gobierno español a Jerusalén para_que le informara de las conversaciones 
que acababa de mantener con los dirigentes israelíes,  
 
 
Apuesta venezolana 12/06/2003 El anuncio de la inversión de Repsol en Venezuela, por 700 millones 
de dólares ( 599 millones de euros ), en los próximos cinco años, es un hecho destacado por varias 
razones. en_primer_lugar, porque supone la concentración de intereses de una de las compañías 
españolas más importantes en América@latina.  
 
 
una asociación de grandes empresarios hispanos a los que presentó un panorama económico español 
deslumbrante. España es "una economía sólida entre las principales del mundo, el mayor inversor en 
América@latina después de Estados Unidos, el quinto fabricante de automóviles, el octavo 
productor químico,  
 
 
Los conquistadores del siglo XVI, los exiliados políticos de la Guerra Civil o los banqueros y 
empresarios de la "España que va bien "de estos últimos tiempos. Para no hablar de los toreros ni de 
los cantantes: fue Enrique Iglesias - el cantante español, no el economista uruguayo - quien definió a 
Miami como "la capital de América@latina''.  
 
 
El encuentro concluyó con la aprobación de un documento, la Declaración de Oxaca, en el que se 
exponen algunas de las necesidades de América@latina para adecuarse a las demandas del mercado 
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digital: la necesidad de promover el contenido del español, el portugués y otras lenguas nativas de la 
región en Internet y la urgencia de medidas para facilitar y fomentar el uso masivo de la Red.  
 
 
C - Madrid - 13/04/2000 Endesa, la primera compañía eléctrica española, está "abierta "a establecer 
posibles acuerdos con Repsol en América@latina, dada la complementariedad de los intereses que 
ambas compañías tienen en la región, especialmente en materia de gas.  
 
 
desde la comedia religiosa Sor Citroën ( 1967 ) al racismo ( Bwana, 1996 ), desde el franquismo visto 
por un adolescente de nuestros días ( Carreteras secundarias, 1997 ), a la delincuencia juvenil 
( Deprisa, deprisa, 1981 ), la sumisión de la mujer ( Lisboa, 1999 ), o la herencia cultural española en 
América@latina ( Guantanamera, 1994 ).  
 
 
entre organizaciones políticas y entre personajes y líderes políticos''. El gancho del ex presidente 
español en América@latina es todavía sobresaliente, a juzgar por la masiva asistencia de periodistas 
a su comparecencia junto a Fox, que derrotó al PRI como candidato del Partido de Acción Nacional 
( PAN ),  
 
 
La inversión española en América@latina se contrajo un 30% durante el año pasado Las crisis 
propias de los grandes mercados latinoamericanos, en el marco de la desaceleración de la economía 
mundial, provocaron que en 2002 la inversión extranjera agudizara un descenso que ya había 
comenzado un año antes tras un lustro de incremento ininterrumpido.  
 
 
el lingüista estadounidense Noam Chomski; el cantante brasileño Chico Buarque; el periodista 
español Manuel Vázquez Montalbán y destacadas autoridades religiosas de América@latina. 
"Desde 1995, cada fin de año, cada Navidad, surgía la promesa latente de que iban a ser liberados y 
nunca ocurrió'',  
 
 
'Tenía los derechos para la traducción al español una editorial argentina que cerró y entonces yo pude 
hacerme con ellos '. Desde ese año de 1977 ha vendido entre España y América@latina cerca_de 
cuatro millones de ejemplares. Minotauro posee prácticamente toda la restante obra de Tolkien: El 
hobbit, El Silmarillion, los cuentos, ensayos, cartas, etcétera.  
 
 
Primeras colas en embajadas para pedir ser español EL PAÍS - Madrid - 14/01/2003 Numerosas 
embajadas españolas, principalmente en América@latina, han comenzado a recibir a cientos de 
personas que quieren obtener la nacionalidad española, tras la reforma aprobada el 8 de octubre del 
pasado año de los artículos del Código Civil relativos a dicha obtención.  
 
 
Como explicaba un experto del ICEX, son fondos que ya estaban destinados a la promoción exterior 
de empresas españolas que se redireccionan hacia Europa del Este en detrimento de otras regiones 
como América@latina, por_ejemplo.  
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'Todos tenemos_que empezar por barrer antes en nuestra propia casa ', concluyó Siefer-Gaillardin, 
quien - sin hablar abiertamente de la paja en el ojo ajeno - recordó que las eléctricas españolas han 
concentrado casi todas sus inversiones en América@latina.  
 
 
Tras la presentación efectuada por el primer secretario del PSC y alcalde de Cornellà, José Montilla, 
González se mostró especialmente irónico y crítico con la política internacional del Gobierno 
español, en especial su alineamiento con EE UU respecto a una posible intervención armada en Irak 
y el consiguiente empeoramiento de las relaciones con Europa y América@latina.  
 
 
''O se escribe en español o se escribe en inglés''. El Proyecto Transatlántico busca un diálogo entre 
Estados Unidos, España y América@latina, y la jornada del martes estuvo dedicada a explorar la 
historia cultural de esos tres focos.  
 
 
''lo_que puede convertir en excelente la situación de la economía española es Internet'', señala. El 
reportaje recoge el fenómeno de las inversiones españolas en América@latina, que constituyen hoy 
el 80% del total de las inversiones españolas, y la creciente importancia de los hispanos en EEUU 
( 32 millones de personas ).  
 
 
requiere fuertes inversiones que en buena parte han de llegar del exterior. Brasil se ha convertido en 
los tres últimos años en el mayor socio comercial de España en América@latina, y en los dos 
últimos ejercicios la inversión española directa sobrepasa los 10. 000 millones de dólares.  
 
 
Dentro del encuentro América@latina derechos humanos. Educando para una cultura de paz que se 
celebra hoy y mañana organizado por la Associació de Suport a les Organitzacions Populars Xilenes, 
sesión con la participación de Fabiola Letelier, abogada chilena, y José María Mendiluce, 
eurodiputado español, moderada por Leonora Bueno. Centro cívico Pati Llimona. Regomir, 3.  
 
 
R. No he venido a Europa sólo ha solicitar que aumente la asistencia financiera de España y otros 
países de la UE al banco. También intento convencer a los empresarios españoles de que Asia es un 
buen lugar para invertir. La inversión española se ha concentrado casi en su totalidad y con éxito en 
América@latina y lo entiendo por sus lazos históricos y culturales.  
 
 
Fuentes diplomáticas españolas afirman que la Comisión no ha hecho nada para impulsar las 
conclusiones de Río. El Ejecutivo acepta a medias la crítica. Dice que en septiembre estará preparado 
un documento estratégico. Degradación "Sentimos que hay una degradación de la cooperación 
comunitaria con América@latina'', opina un diplomático español.  
 
 
Ese éxito es especialmente relevante porque España sirve de cabeza de puente al tráfico de cocaína 
procedente de América@latina. P. ¿ Qué le pide a las autoridades españolas?  
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Pero la gran mayoría de América@latina va_a celebrar el bicentenario de la independencia en los 
años 2009 y 2010, porque en algún momento del bienio y en cada_uno de esos países hubo una 
proclamación que si_bien reconocía al monarca español como soberano - Fernando VII, entonces 
expulsado del trono por Napoleón - ha sido construida retrospectivamente como declaración de 
independencia.  
 
 
La coda de esta fase pueden ser las cuatro décadas del franquismo que, en su aislamiento inicial, ve 
en América@latina un campo de juego y una cooperación entre regímenes, la mayoría en defecto de 
democracia. Y la tercera es la de la democracia española recobrada desde fin de los setenta. 
América@latina ya está empezando entonces a no ser la de siempre.  
 
 
A los cinco años de su desembarco en este país el grupo español acumula ya más_de veinte millones 
de líneas de telefonía fija, es la mayor operadora de móviles en este mercado ( y la segunda en el 
conjunto de América@latina ) y registra la mejor media de retorno sobre capital operacional 
invertido entre todas las operadoras instaladas aquí.  
 
 
Los dos grandes, el SCH y el BBVA, tan ocupados antes en las participaciones industriales y en 
América@latina, han avisado, con gran aparato propagandístico, de que pondrán todo su interés en 
el negocio español. por_el_momento, el SCH lamenta haber prescindido de 1. 800 oficinas desde 
1999. Aciertos estratégicos al margen, las cajas recibieron un regalo de sus rivales.  
 
 
Endesa pretende extender el plazo promedio de su deuda de 22. 700 millones de euros ( 25. 000 
millones de dólares ), una cifra importante que se ha visto engrosada a_causa_de las inversiones 
desarrolladas, por un total de 6. 400 millones de euros, para expandirse en América@latina. La 
compañía eléctrica española planea, además, recaudar 1.  
 
 
como el francés en África y el español en América@latina, encerradas algunas otras en espacios 
ancestrales. Pienso asimismo en el tema militar, porque lo_que puede decir una Constitución europea 
es que los países miembros estarán al lado de los que defienden los derechos humanos contra la 
violencia y el terrorismo,  
 
 
¿ Hacia dónde apuntar? España cumple los requisitos para_que les salgan muchos pretendientes. El 
mercado español es para Europa lo_que para los banqueros españoles es América@latina: un país 
con millones de clientes potenciales y casi virgen en comparación con la agresividad de los bancos 
británicos y alemanes.  
 
 
ya sea el que apunta el ascenso de China o los que han aflorado con los movimientos indigenistas en 
América@latina. A Zapatero, la Alianza le sirvió en su día para vestir mejor la salida de las tropas 
españolas de Irak, pero ahora cobra vida propia.  
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Tienen títulos universitarios que son reconocidos sin problemas por las empresas españolas, lo_que 
no ocurre con los de universidades de otros países de América@latina, y se adaptan con facilidad a 
la vida en España, asegura Margarita García de la Calle, consejera delegada de la empresa de 
selección Ábaco.  
 
 
Ese ejercicio se caracterizó por las fortísimas provisiones que realizaron las grandes empresas 
españolas para compensar las pérdidas ocasionadas en América@latina, sobre_todo por Argentina y 
Brasil. La recuperación del parqué también ha supuesto que la riqueza de las familias en acciones 
haya subido un 7, 1% en el último año, lo_que supone el primer crecimiento desde 1998.  
 
 
Aznar valora esa tarea como el eje de su acción política tanto en EE UU como en América@latina. 
Ayer, después de agradecer en los términos indicados la actitud del presidente español con el 
Gobierno de su país, Jeb Bush dijo: "Puedo asegurar a todos los que tienen sus dudas que a largo 
plazo esa relación dará beneficios que no se pueden imaginar ahora''.  
 
 
Ahora, la tuberculosis vuelve a repuntar, pero ante otra realidad. El BBVA amplía su capital en 
medio billón para crecer en América@latina La junta aprueba la mayor ampliación del sistema 
financiero español CRISTINA ANGULO - Bilbao - 18/04/2000 La junta de accionistas del BBVA, 
reunida ayer en Bilbao, aprobó una ampliación_de_capital por valor de 550.  
 
 
En ambas sesiones, la preocupación de los analistas giró en torno al cierre de la Operación Verónica - 
"la mayor en la historia de Telefónica'', según dijo Villalonga el pasado enero - por la que la 
compañía española tomará el control absoluto de sus participadas en América@latina ( Telefónica 
de Argentina, Telefónica de Perú y Telesp y Telesudeste Celular en Brasil ).  
 
 
''Ya son muchos los brasileños que hablan español. Un buen ejemplo es que, por primera vez, el 
presidente de la Asociación Linguística de América@latina ( Alfal ) es un brasileño''. El lingüista 
norteamericano Steven Fischer declaraba recientemente a la revista brasileña Veja su convencimiento 
de que en el futuro los ciudadanos del mundo, que hoy se comunican en 6.  
 
 
pues_bien, esa palabra debería escribirse con mayúsculas o elevarse a algún exponente si estos 
investigadores son, además, extranjeros venidos de América@latina, los países del Este o el norte de 
África. Muchos de ellos realizan su tesis doctoral sustentados por una beca de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional ( AECI ).  
 
 
Por primera vez, la inversión española neta hacia la UE, más del 50% del total, fue superior a la 
realizada en América@latina. por_lo_que se refiere a la inversión bruta directa extranjera en 
España, fue de 4, 7 billones de pesetas entre enero y septiembre del pasado año, un 115% más_que en 
los nueve primeros meses del año anterior, mientras_que la neta ascendió a 2,  
 
 
Piqué puso como ejemplo a'un gran banco español que tiene invertidos 4 billones en 
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América@latina y 4, 5 billones en el Reino Unido '. por_otro_lado, la Oficina de Estadísticas 
Europea ( Eurostat ) publicó ayer que el superávit comercial de la zona euro ascendió a 12.  
 
 
pueden presentarse solistas o grupos de jazz que tengan su residencia en cualquier de los países de la 
Unión Europea o América@latina y que carezcan de un contrato discográfico. El certamen tiene 
varios premios: uno, al mejor grupo de jazz, otro al mejor grupo español, y dos más para grupos 
andaluces.  
 
 
Estos elementos, junto a la apuesta por una Europa europea que asuma el coste de su autonomía 
estratégica, o por unas relaciones con América@latina no subordinadas a Washington, pueden servir 
para tejer un nuevo acuerdo básico español.  
 
 
com es un sitio de comercio electrónico enfocado principalmente hacia la población de habla hispana 
y portuguesa en América@latina y Estados Unidos. El sitio de comercio electrónico, en español, 
portugués e inglés, ofrece una variedad de productos: computadoras, software, música, libros, juegos 
de vídeo y juguetes, así_como noticias de importancia local.  
 
 
Ecpat aplica esos porcentajes al turismo español y concluye que "entre 30. 000 y 35. 000 españoles 
viajan cada año a América@latina con el único fin de mantener relaciones sexuales con niños''. Los 
destinos preferidos de estos turistas españoles son Cuba, República Dominicana, México, Costa Rica, 
El Salvador, Nicaragua, Brasil, Venezuela y Colombia.  
 
 
También Endesa, que tiene cerca_de un 80% del capital en Bolsa, está participada en un 5% por 
Chase. Mobius ya tuvo un duro enfrentamiento con Telefónica por las operaciones de concentración 
de activos en América@latina de la operadora española.  
 
 
Tanto Terra como Lycos, ahora ya juntas, han seguido desde su nacimiento una muy agresiva 
estrategia de compras en América@latina, en lo_que respecta a la parte española, y en EE UU y 
Asia, por la parte estadounidense, pero la complejidad de la fusión contuvo su voracidad desde mayo 
pasado.  
 
 
De los 82 hombres censados en Málaga capital y Torremolinos como dedicados a esta actividad, el 
55% es de origen español, el 19% procede de América@latina, el 18% viene de África y el resto de 
países del Este. De hecho, la inmigración es junto a la droga y la desestructuración familiar uno de 
los motivos esgrimidos para el ejercicio de la prostitución.  
 
 
llamada de la Casa Blanca por muchos problemas que le plantee su propia opinión pública. De ahí a 
pensar que Aznar viajó anoche a México con algún encargo expreso del presidente Bush hay un paso 
que ninguna fuente sólida permite franquear, pero que sí resume los problemas de imagen que la 
coordinación con EE UU en América@latina puede ocasionar a la política española.  
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Ansorena sustituye en el puesto al también diplomático Tomás Rodríguez-Pantoja, que ya ha 
cumplido su mandato de tres años. Formada por un consorcio integrado por Exteriores, la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, Casa de América es desde 1992 la principal institución 
cultural española dedicada a fomentar las relaciones con América@latina.  
 
 
Fuentes del mercado apuntaban la posiblidad de que se tratara del fabricante de equipos Tyco 
International, que mantiene lazos con la española Telefónica en América@latina en el área de 
comunicaciones por cable. Las mismas fuentes señalaban desde hace algunos días a la alemana 
Siemens y a otro gigante estadounidense, General Electric, como posibles compradores de 
Honeywell.  
 
 
El BSCH compra el tercer banco público de Brasil por 723. 450 millones de pesetas El grupo español 
se consolida como primera entidad financiera de América@latina ERIC NEPOMUCENO - Río de 
Janeiro - 21/11/2000 El Banco Santander Central Hispano arrebató ayer, en 12 minutos exactos, a las 
grandes entidades financieras de Brasil el tercer banco público de ese país, el Banespa,  
 
 
P. Hay mucha gente que le conocía a usted en España y en América@latina y dice, ¡ no es posible 
que Inocencio Arias haya apoyado la posición del Gobierno español! Es como un agujero negro en 
su trayectoria.  
 
 
Añádase a dicho déficit la importante progresión de exportaciones de capital de las grandes empresas 
españolas allí radicadas, en un intento muy costoso de convertirse en ciudad exportadora de servicios 
hacia América@latina. por_el_contrario, la economía de Barcelona presenta una tendencia a 
mejorar su tasa de cobertura comercial pasando del 50% en 1989 al 75% en los últimos años.  
 
 
en el que se explica que nuestro país es el que mayor cantidad de especies de aves, mamíferos y 
reptiles tiene de toda Europa. La actualidad de la biodiversidad biológica ( con especial dedicación a 
la América@latina, la biopiratería o los transgénicos ) se aborda en español en Laneta.  
 
 
Uriarte subrayó que América@latina es la gran apuest de las empresas españolas, pero señaló que 
las operaciones en la zona se deben llevar a cabo con "prudencia en las compras y en las valoraciones 
y con sentido del riesgo''.  
 
 
guarda entre bambalinas "la mejor colección de pintura española de América@latina "amasada en 
silencio durante décadas con las donaciones de coleccionistas privados e instituciones públicas de la 
isla.  
 
 
Aunque los países empobrecidos ya han pagado muchos intereses, hoy día aún deben 1, 8 billones de 
pesetas al Gobierno español y dos billones a los bancos españoles. Gran parte de los beneficios de 
estos bancos se obtienen en sus operaciones en estas sociedades empobrecidas de América@latina, y 
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además han conseguido desgravaciones fiscales de hasta el 30%,  
 
 
El proceso que subyace en la década dorada de las inversiones españolas en América@latina es la 
internacionalización de nuestra economía en el marco del hito histórico que supuso la incorporación a 
la Unión Europea ( UE ).  
 
 
Pasaporte a ninguna parte Sólo el 15% de las grandes empresas españolas que envían directivos 
planifica su regreso AMAYA IRÍBAR 23/02/2003 Las grandes empresas españolas se han 
acostumbrado a tener un pie fuera de España. En los últimos años, miles de directivos han hecho las 
maletas y se han instalado en otro país, la mayoría en América@latina o de la Unión Europea, por 
unos años.  
 
 
El destino favorito de las españolas, que han impulsado su expansión internacional en la última 
década, es América@latina, a donde envían al 24% de sus expatriados, por delante de la Unión 
Europea ( 20% ) y EE UU y Canadá, que ya concentran un 16% del total. Los países de Europa del 
Este, candidatos a la integración en la UE, reciben el 7%.  
 
 
Heredero de las vanguardias, crea con Octavio Paz, Oliverio Girondo, José Lezama Lima y Nicanor 
Parra una nueva piedra de toque fundacional para la lengua española en América@latina, para la 
poesía del otro lado del Atlántico.  
 
 
CRÓNICAS El informe del zapatero JUAN CRUZ 23/12/2000 En la reciente Feria del Libro de 
Guadalajara ( México ) Manuel Vicent contó una famosa anécdota para ilustrar un famoso desastre: 
el de la relación cultural entre España y América@latina, referida sobre_todo a la difusión de la 
lectura en el idioma que nos une, el español.  
 
 
España reduce el ritmo de inversión en Latinoamérica 25/02/2001 Aunque las estimaciones de 
crecimiento para América@latina en 2001 son moderadamente buenas, las empresas españolas han 
empezado a reducir sus previsiones de inversión en esta región tras varios ejercicios de fuerte 
progresión.  
 
 
Unos datos que concuerdan con la caída de un 48% de la inversión en América@latina en los nueve 
primeros meses del pasado año, hasta 2, 47 billones de pesetas, y con la fuerte reducción registrada 
en ese mismo periodo en el porcentaje que respresentan sobre el total de la inversión exterior 
española: han pasado de representar el 78, 2% del capital invertido en 1999 al 33, 5%.  
 
 
puede estar detrás de esta significativa desaceleración del crecimiento de la inversión española en 
América@latina. John D. Negroponte Un veterano de la guerra fría con Nixon y Reagan, que 
combatió a los comunistas en Vietnam y desde Honduras ayudó a los'contras'nicaragüenses,  
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200 millones de dólares de beneficio neto, por_encima de su más cercana competidora en 
América@latina, la petrolera española Repsol-YPF ERIC NEPOMUCENO 25/02/2001 Al anunciar 
el resultado de 2000, la estatal brasileña de petroleo - Petrobras - logró abrirse espacio en el exclusivo 
grupo de megaempresas mundiales. Con benefícios netos de 5.  
 
 
No hace mucho un alto responsable de la cooperación española me comentaba la sorpresa que se 
llevó cuando después de un viaje por toda América@latina observó que, a_pesar_de ser España y la 
UE principales suministradores de fondos para el desarrollo, así_como los principales inversores 
empresariales en la región,  
 
 
Trueba en la pantalla de Biarritz'Calle 54'cerrará el Festival de Cines y Culturas de América@latina 
M. M. - San Sebastián - 25/09/2000 La cinematografía española no estará presente en la competición 
del Festival de Biarritz - Cines y Culturas de América@latina que se inaugura hoy, pero sí fuera de 
concurso.  
 
 
Amper se expande en América@latina EFE 25/10/2000 La empresa española de tecnologías de la 
información Amper espera que en dos años el 50% de su facturación provenga de Latinoamérica, dijo 
ayer su presidente, Enrique Used.  
 
 
El senador esgrime abundante documentación "sobre lo_que ocurre en el mundo "en materia de 
privatizaciones y desregulaciones. "lo_que ha ocurrido siempre es que se han impuesto monopolios 
extranjeros en América@latina. En Chile es un monopolio español y en España es un oligopolio''.  
 
 
000; el alemán, para desesperación del Quai d'Orsay, reúne algunos más; y el inglés, inalcanzable 
para todos, señorea ya desde los kindergarten. Dong conoce América@latina y ha estado tres veces 
en España, en total poco más_de años y medio en tierra de habla castellana, y habla un español 
impecable, siquiera un suspiro arcaizante.  
 
 
De este modo, la opción atlantista amenazaría las conquistas logradas desde el inicio de la transición 
en América@latina. Hay quienes van más_allá y se preguntan en qué medida esta situación afectará, 
o ya lo está haciendo, negativamente la imagen de España y, por ende, el futuro de las empresas y de 
las inversiones españolas en la región.  
 
 
Si alianza y amistad no implican sumisión, en tanto nuestros actos tengan motivaciones válidas serán 
comprendidos en América@latina. El mismo argumento utilizado con la opinión pública española 
( la falta de explicaciones y un mayor esfuerzo didáctico del gobierno para explicar objetivos y 
puntos de vista ) vale para los amigos latinoamericanos,  
 
 
de la política española, explicando sus razones, o abandonar la empresa si no se cosechan los apoyos 
suficientes, asumiendo las consecuencias de semejante paso. ¿ Puede tener el giro atlantista español 
consecuencias positivas para América@latina?  
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''La idea inicial del Grupo PRISA fue la de crear un sello discográfico, pero pronto vimos que era 
más adecuado ampliar las perspectivas diversificando la actuación'', afirmó ayer Jaime de Polanco, 
consejero delegado de Gran Vía Musical ( GVM ). Polanco insistió en la larga vinculación del actual 
grupo de comunicaciones español con América@latina.  
 
 
El desconsuelo de América@latina JOAQUÍN ESTEFANÍA 26/11/2000 Otra operación financiera 
muy significativa en América@latina, protagonizada por una entidad española: el BSCH ha 
adquirido en subasta pública el 30% del banco brasileño Banespa, al calor de las privatizaciones de 
ese país ( la entidad pertenecía al Estado de São Paulo ).  
 
 
El BSCH se ha convertido en el tercer grupo bancario brasileño, con una cuota de mercado del 7% y 
2. 000 oficinas repartidas. Nada despreciable. Con la adquisición del banco brasileño - tan de Botín 
en las formas, desdeñando aparentemente lo_que ya había decidido quedarse de forma previa - la 
presencia del banco español en América@latina se multiplica,  
 
 
habiendo invertido en la zona más_de tres billones de pesetas. La actividad del BSCH en Brasil 
corrobora la importancia económica de la presencia de España en América@latina. Las distintas 
empresas españolas han invertido en el subcontinente más_de 100. 000 millones de dólares, en 
sectores tan estratégicos como la banca, electricidad, teléfonos, aguas, aviones, etcétera.  
 
 
Todo ello se resaltaba en la cumbre empresarial de la Unión Europea, América@latina y el Caribe, 
celebrada en Madrid bajo el patrocinio de la CEOE la pasada semana. En la misma, el vicepresidente 
económico, Rodrigo Rato, insistió en el compromiso de la Administración española de ayudar a la 
estabilidad financiera de la región, tan frágil, tan volátil,  
 
 
La Bolsa europea no tiene por_qué tener un mal ejercicio en 2001 porque llegarán importantes 
inversiones que se retiran del mercado americano. P. Las empresas españolas son las primeras 
inversoras en América@latina. ¿ Qué perspectivas contempla para esta región?  
 
 
Enersis pierde la paciencia en Argentina La filial de Endesa va_a llevar a instancias internacionales la 
congelación de tarifas a Edesur EL PAÍS/NEGOCIOS 27/04/2003 El grupo energético Enersis y su 
filial Endesa Chile, brazos inversores de la española Endesa en América@latina, han anunciado que 
en mayo, como muy tarde,  
 
 
Nadie debe olvidar que tras su última gran operación, Verónica, la mayoría del capital de la 
operadora se colocó en manos no españolas. Tras el intercambio de acciones de Telefónica por las de 
sus participadas en América@latina, el 34, 7% del capital de la empresa está en manos españolas; un 
32%, de estadounidenses, un 26%, de europeos, y el 6, 5%, de latinoamericanos.  
 
 

file:///F|/@ANALISIS%20EL%20PAIS/MY-OUTPUT/t...rica%20latina/16_AMÉRICA@LATINA_ESPAÑOL.html (17 de 20)03/09/2008 18:19:55

Página 434 de 572



T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_ESPAÑOL)

con varios retos que enumeró y entre los que destacó la segunda cumbre entre la UE y 
América@latina a desarrollar en España; la sustitución definitiva de las monedas nacionales por el 
euro; la Cumbre Latinoamericana y un salto cualitativo de las relaciones españolas con Estados 
Unidos, el Mediterráneo y la zona del Asia-Pacífico, que se ha dividido en cinco subáreas de 
actuación.  
 
 
La cotización de Móviles, que tiene una cuota del mercado español superior al 56% y mantiene un 
fuerte potencial de crecimiento en América@latina y Europa contratas con la pérdida que acumula 
desde su estreno en Bolsa. Desde el pasado 22 de noviembre cae un 5, 7% y el máximo que ha 
marcado son 11, 47 euros por acción.  
 
 
Un efecto de esa preferencia fue el incremento del portugués en un notable 6%, probablemente 
debido a los estudiantes que ya hablan español. Al revés de lo_que observaba Juan Cruz en su 
columna ( EL PAÍS, 22 de diciembre ) acerca del lento incremento de lectores en España y 
América@latina,  
 
 
Ocurre que en los últimos años los que empiezan la universidad hablan ya español, y hasta han leído 
novelas y cuentos de España y América@latina en español y en inglés. Los grandes agentes del 
cambio son los profesores que en los últimos años del High School recetan a sus alumnos ( de unos 
16 años de edad ) cuentos de Borges, piezas de Lorca, novelas de Unamuno y de García Márquez,  
 
 
Tomita y Marcelo Barros y del teólogo español residente en Panamá José María Vigil. Es el primer 
volumen de un ambicioso proyecto. Tras unos datos estadísticos sobre las religiones en 
América@latina ( F. Damen ) y un análisis de la intolerancia religiosa en América@latina ( A.  
 
 
Y también va_a consolidarse una imagen muy negativa del Gobierno español, cuya postura de apoyo 
sin matices a la política norteamericana no se comprende en Brasil ni en el resto de América@latina, 
mucho más cercanos a la posición francesa o alemana.  
 
 
La tumba de un precursor de los derechos humanos en América@latina Arqueólogos nicaragüenses 
hallan los restos del obispo español Antonio de Valdivielso, asesinado por defender a los indígenas 
hace 451 años VÍCTOR VALBUENA - Managua - 28/02/2001 Cuando cede la lápida de la tercera 
tumba del Presbiterio de la catedral nicaragüense de León Viejo y el polvo se aposenta el polvo,  
 
 
Se trata de un hecho que confirma el interés de las editoriales españolas por descubrir nuevos autores 
en América@latina. Nuevas formas de contar en las que Ruiz evoca una Cartagena de Indias del 
siglo XVII donde la relación amorosa entre un cura y una monja desata las diferentes bajezas de la 
condición humana;  
 
 
Resulta contradictorio que, precisamente en este momento en que las inversiones españolas en 
América@latina superan a las estadounidenses, en que el sector privado español desarrolla una 
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mayor actividad económica, nos encontremos con un declive de la política, con falta de presencia 
institucional y sin una orientación y estrategia a seguir.  
 
 
Tremendo fin de fiesta para celebrar el éxito inenarrable del hombre de moda: Alejandro Sanz. Ana 
Patricia Botín impulsa un fondo de inversiones en América@latina La primera iniciativa se centrará 
en el sector turístico de México EL PAÍS - Madrid - 29/06/2001 Un grupo de empresas españolas 
va_a impulsar inversiones en diversos países latinoamericanos a_través_de la Fundación Empresa  
 
 
La ley de armas españolas es la más dura de Europa''. Daniel Luz, de 34 años, miembro de la Escola 
de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, prepara su tesis doctoral sobre la 
iniciativa de desarme en América@latina y ofrece un adelanto inquietante sobre la aparición de 
armas cortas españolas en Río de Janeiro ( Brasil ):  
 
 
''La policía y la ONG Viva Río han registrado desde 1998 más_de 110. 000 armas intervenidas a los 
narcotraficantes, y el 16, 5 % eran españolas. La mayoría, fabricadas en Éibar, de las marcas Star, 
Llama y Astra. Las armas españolas habían sido vendidas legalmente a Paraguay, el principal centro 
de contrabando de toda América@latina''.  
 
 
Se cita en concreto los trabajos precursores de Coatsword, que tanto han contribuido al avance del 
conocimiento del pasado económico de México en_particular, pero también de América@latina. 
Para el caso español, la comparación se ha desarrollado preferentemente con países europeos.  
 
 
La inquietud en la Santa Sede por los efectos negativos que podía tener para la Iglesia un Gobierno 
socialista en España, se disipó pronto. El nuevo presidente español fue recibido por Juan Pablo II en 
el Vaticano en 1983, en un clima de gran cordialidad y al año siguiente, González le recibió en 
Zaragoza, donde el Papa hizo escala, camino, nuevamente, de América@latina.  
 
 
Las juntas del BBV-Probursa y Bancomer aprueban la fusión AGENCIAS - México - 30/06/2000 Las 
juntas de accionistas de BBV-Probursa, filial del español BBVA, y del mexicano Bancomer, 
aprobaron hoy, por unanimidad, la fusión de ambas entidades para crear el mayor grupo de México y 
el segundo de América@latina.  
 
 
El éxito de la recuperación económica española en la segunda mitad de los ochenta permitió preparar 
a muchas de nuestras empresas para competir con éxito en la adquisición de sectores económicos en 
proceso de privatización en muchos países de América@latina en la década de los noventa.  
 
 
El objetivo de esta colección es destacar la personalidad de un autor importante de la lengua 
española, tanto de España como de América@latina. Unas gafas para Pla es el libro dedicado a 
Muñoz Molina, en el que se reúnen 25 textos del escritor y académico. El último de los textos es el 
que da título al libro, que consta de 322 páginas.  
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Stefano Masera es el socio italiano de Emilio Botín, presidente del SCH, y quiere ampliar su alianza 
con el banco español en América@latina y en la banca electrónica. Masera está a punto de cumplir 
dos años como presidente de esta entidad, que agrupa tres entidades: el Banco San Paolo, el IMI y el 
Banco di Napoli, adquirido en 2000.  
 
 
la segunda del sector en Francia ( controla el 3% del mercado ), aunque a mucha distancia del gigante 
estatal EDF. Al concurso se presentaron la española Endesa, la alemana RWE y la francesa Lyonnais 
des Eaux. Endesa, con una fuerte implantación en América@latina aspira a tener presencia en los 
mercados europeos y confía en que su oferta - no desvelada - sea aceptada.  
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DATE: 03/09/2008 - 17:37:59  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < MILLONES >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Samuel Ruiz había hecho las maletas y asistía a la evidencia de la conspiración sin querer creérsela, 
confiado en que la verdad acabaría imponiéndose a las necesidades estratégicas del Vaticano. A partir 
del dato, asumido por la CELAM, de que la Iglesia católica ha perdido cuarenta millones de fieles en 
América@latina,  
 
 
000 que ya ha invertido el América@latina. En la conferencia de prensa previa a la junta de 
accionistas que hoy celebra la compañía, Oriol explicó también que Iberdrola estudia la salida a 
Bolsa de sus participaciones en Gamesa ( 50% junto con la Corporación IBV ) y en la inmobiliaria 
Apex 2000. Iberdrola ganó el año pasado 121. 531 millones de pesetas, un 9, 8% más_que en 1998.  
 
 
El operador turístico Julià Tours, con unos ingresos de 180 millones, noveno en España por tamaño y 
que en 2000 escaló al primer puesto en Cataluña, creyó haber encontrado en América@latina, donde 
había echado el ancla en los setenta, la llave de su estrategia para competir con los gigantes 
internacionales del sector,  
 
 
El intermediario Julià Tours, con unos ingresos de 180 millones, noveno en España por tamaño y 
primero en Cataluña, creyó haber encontrado en América@latina, donde echó el ancla en los 70, la 
llave de su estrategia para competir con los gigantes internacionales del sector, considerando que 
España es un país más receptor que emisor de turistas.  
 
 
La operadora tiene una fuerte presencia en América@latina, donde supera los 11 millones de 
clientes, pero aún tiene que poner en marcha sus actividades en los mercados europeos en los que ha 
obtenido licencias de tercera generación ( Alemania, Italia, Austria y Suiza ).  
 
 
000 millones de dólares de inversión directa, y este año el ritmo de crecimiento podría desacelerarse - 
y con ello, aumentar el desempleo -, ya_que algunas corporaciones empresariales han empezado a ver 
el riesgo de concentrar demasiados recursos en el país y se plantean cierta diversificación 
en_favor_de otros países emergentes, por_ejemplo, en América@latina.  
 
 
Aumenta la exportación de libros a la Unión Europea y disminuye en América@latina El sector 
editorial facturó 72. 662 millones de pesetas en 1999 por las ventas al extranjero ROSA MORA - 
Bilbao - 01/07/2000 El III Congreso Nacional de Editores, que se clausura hoy en Bilbao, vivió ayer 
un día intenso de trabajo.  
 
 
que catapulta la cartera de clientes y la cifra de negocios ( va_a pasar de 100 a 300 millones de 
dólares ) de BT Global Service en América@latina. Los resultados de BT España, que lleva seis 
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años registrando unos crecimientos espectaculares ( un 15% en el pasado ejercicio en ingresos, 466 
millones de euros en total, y un 24% en resultado operativo bruto ),  
 
 
000 empleados de una plantilla global en BT Global Service de 30. 000. En la subregión que dentro 
de su jurisdicción conforman la península ibérica y América@latina, BT ha alcanzado ya un 
volumen_de_negocio superior a los 550 millones de euros.  
 
 
aumenta el desacuerdo con las privatizaciones de empresas estatales. Éstas son algunas de las 
conclusiones del Latinobarómetro 1999-2000, una encuesta realizada entre enero y marzo de este año 
con un mismo cuestionario a 18. 125 personas de 17 países de América@latina, representativas de 
los 480 millones de habitantes de la región.  
 
 
La contribución del negocio en América@latina al beneficio atribuible del BBVA totalizó casi 600 
millones de euros ( 429 millones de la filial de México ), es_decir, el 35% del total. En opinión de los 
analistas, ambos bancos han procedido a un repliegue estratégico forzado por el deterioro de la 
situación económica en Latinoamérica.  
 
 
En esa región del mundo se da la mayor parte de los más_de 500. 000 casos anuales de ceguera 
irreversible en niños por deficiencia de vitamina A además de una mayor mortalidad por 
enfermedades infecciosas. También existen los mismos problemas en áreas de Africa y 
América@latina. En total, Unicef estima que 124 millones de niños tienen en el mundo una dieta 
deficiente en vitamina A.  
 
 
Con una dotación económica de tres millones de pesetas, el Premio Jovellanos, convocado por 
Ediciones Nobel, es uno de los galardones españoles de mayor importe económico en el ámbito del 
pensamiento. El narrador, poeta y ensayista chileno Cristián Vila Riquelme quedó finalista con 
Ideología de la conquista en América@latina. ( Entre el axolotl y el ornitorrinco ).  
 
 
tercer grupo bancario por volumen de activos de ese país, por un valor aproximado de 16. 000 
millones de pesetas. La operación, que le permitirá entrar en este país y mejorar su servicio a los 
clientes del área de Mercosur, es la más importante de La Caixa en América@latina donde ya había 
adquirido un 0, 7% del Canco Popular de puerto_rico.  
 
 
La incertidumbre de América@latina La depreciación de las divisas sigue mermando los beneficios 
de las grandes empresas españolas ÍÑIGO DE BARRÓN - Madrid - 03/08/2003 Las inversiones 
brutas españolas en América@latina suman los 104. 200 millones de dólares desde 1986 hasta 2002, 
según las propias compañías.  
 
 
La división de América@latina de Endesa, basada en Chile, Argentina y Colombia, sigue sin 
recuperarse por la debilidad de las monedas locales frente al euro. El resultado de explotación se ha 
situado en 579 millones de euros, un 18, 2% menos. Esta caída ha provocado que sólo aporte cuatro 
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millones al beneficio neto del grupo.  
 
 
El destino de esta partida era tapar pérdidas anteriores por 91 millones de euros, un tercio del total, y 
el resto a financiar proyectos ya comprometidos en América@latina, como las licencias bancarias de 
Brasil, Argentina y México. En total, el SCH ha invertido 1. 002 millones de euros ( 166.  
 
 
Un año más, la inversión de un puñado de empresas españolas ha rebasado los anteriores récords en 
América@latina y Caribe. Este continente recibió en su conjunto en 1999, 90. 485 millones de 
dólares, un 22% más_que el año anterior pero el reparto fue bastante desigual.  
 
 
En total, la inversión española acumulada desde 1990 supera los 50. 000 millones. Aunque no se 
refiere específicamente a América@latina, la CNUCD advierte que la "explosión de las fusiones y 
adquisiciones "por parte de empresas multinacionales es un arma de doble filo y puede aparentarse, a 
veces, a "una recolonización''.  
 
 
000 millones de pesetas, con lo_que cierra su mayor operación en el negocio minorista de gases 
licuados de petróleo ( GLP ) en América@latina. Lipigas, que cuenta con el 41% del mercado de 
GLP en Chile, con una comercialización de 400.  
 
 
Se trata de un portal que, desde hace año y medio, conecta a unos cinco millones de universitarios de 
370 centros de España y América@latina. El acuerdo firmado con Microsoft supone la 
incorporación de la primera compañía de software a esta iniciativa.  
 
 
- Madrid - 05/02/2001 Sólo el 56% de los niños de América@latina terminan la educación primaria 
y únicamente el 30% de los que lo logran se matriculan luego en la secundaria. Los jóvenes de 15 a 
24 años representan la cuarta parte de la fuerza de trabajo en la región y un 6, 3% de ellos no sabe 
leer ni escribir. Unos 40 millones de niños latinoamericanos viven en la calle.  
 
 
Dragados, cuya facturación procede en un 30% de los mercados internaciones ( casi la mitad de sus 
negocios en América@latina ), ejecuta actualmente, de forma directa o asociada con otras empresas, 
una docena de contratos de envergadura. Entre ellos, una hidroeléctrica en Venezuela ( 100. 000 
millones de pesetas ); el ferrocarril Bogotá-Santa Marca ( 50.  
 
 
cerca_de tres millones de inmigrantes entraron legalmente entre 1980 y 1994, la mayoría de 
América@latina, y se cree que otros dos millones pudieron entrar ilegalmente. El término hispano 
puede confundir a los no iniciados en demografía americana. Se trata de una denominación étnica, no 
racial.  
 
 
000 millones, ahora, con la Iglesia como garante, van_a luchar para_que la nueva promesa no se 
quede en agua de borrajas, como otras veces. El MST, uno de los movimientos de izquierdas más 
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importantes de América@latina,  
 
 
200 millones de pesetas. En el sector editorial, el fraude por derechos de autor asciende a 3. 000 
millones de pesetas, y las pérdidas, a 45. 000 millones, la mayor parte en América@latina.  
 
 
Colaninno se mostró más_que optimista con las perspectivas de desarrollo del grupo, cuya 
facturación aumentará, dijo, un 15% ( 33. 700 millones de euros ), en 2001. Expansión en Europa 
Telecom Italia reafirma su voluntad expansionista en el resto de Europa, en el área mediterránea, y en 
América@latina, donde Telecom Italia acaba de adquirir Maxitel,  
 
 
Los proyectos de Iberdrola en México suponen una inversión global superior a los 300. 000 millones. 
En el conjunto de América@latina, el grupo ha invertido ya, o tiene comprometidos, recursos por 
valor de más_de 534. 000 millones de pesetas.  
 
 
Los negocios de Iberdrola en América@latina, que incluyen la explotación de negocios de 
telecomunicaciones y agua, y que se expanden por Chile y Brasil, además de México, han aportado a 
la compañía española cerca_de siete millones de clientes. Esa cifra supone, aproximadamente, el 
42% del total de clientes de la compañía.  
 
 
100 millones de dólares corresponden al descuento contable por la pérdida de valor de sus 
inversiones en América@latina y otros 240 a los despidos anunciados. AT&T posee el 69% de las 
acciones de AT&T Latin America, empresa que presta servicios de Internet y transmisión de datos en 
Perú, Brasil, Argentina, Chile y Colombia. La empresa busca un comprador para esta participación.  
 
 
con la diferencia de que Brasil tiene 163 millones de habitantes y los citados países suman 700 
millones. Y si se compara a Brasil con los otros Estados de América@latina, este país, con una 
media de 24 asesinatos por cada 100. 000 habitantes, cuadruplica a Costa Rica y supera en nueve 
veces a Argentina. Sólo le supera en número de homicidios Colombia ( 78 por cada 100.  
 
 
con la diferencia de que Brasil tiene 163 millones de habitantes y los citados países suman 700 
millones. Y si se compara a Brasil con los otros Estados de América@latina, este país, con una 
media de 24 asesinatos por cada 100. 000 habitantes, cuadruplica a Costa Rica y supera en nueve 
veces a Argentina. Sólo le supera en número de homicidios Colombia ( 78 por cada 100.  
 
 
El viceministro cubano de Salud, Luis Córdova, aseguró que el centro atenderá sólo a la población 
cubana a precios subvencionados y en moneda nacional. La iniciativa ha tenido un coste de 220 
millones de pesetas, financiados por la Generalitat y la Diputación de Valencia, la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, la Fundación ONCE de América@latina y la Universidad de 
Valencia.  
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El premio de novela tendrá un galardón único de 3, 5 millones de pesetas y la publicación de la obra 
en la editorial Alfaguara, con distribución en España y América@latina. En este concurso también 
se tendrá en_cuenta la opinión de los internautas, que podrán hacer votaciones en los tres apartados.  
 
 
BBVA y BSCH suben en Bolsa por el optimismo en América@latina AGENCIAS - Madrid - 
08/12/2000 El valor de Banco Santander Central Hispano ( BSCH ) y Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria ( BBVA ) ha aumentado en las tres sesiones bursátiles de esta semana en 585. 478 
millones de pesetas gracias a las mejores expectativas de las economías latinoamericanas.  
 
 
quiere llegar a distribuir el 15% de la electricidad en España en el medio plazo, apoyándose en la 
producción de electricidad en centrales de gas y potenciar su expansión en América@latina. El valor 
acumulado de las inversiones en el continente americano de Gas Natural asciende a unos 120. 000 
millones de pesetas.  
 
 
El Grupo Gas Natural es ya el primer operador gasista de América@latina, con más_de tres 
millones de clientes en Argentina, Brasil, Colombia y México. Esta actividad contribuye en un 18% 
en los resultados operativos globales de la firma española.  
 
 
El futuro de América@latina POR CINCO MILLONES DE DÓLARES EL PAÍS - Internacional - 
09-03-2008 José Juvenal Velandia, alias Iván Ríos, miembro del secretariado de las FARC, murió el 
pasado miércoles a manos de su guardia personal, que pretendía cobrar la recompensa prometida por 
Colombia ( cinco millones de dólares ).  
 
 
emitido por la cadena SER junto con 700 emisoras de seis países y que fue escuchado por 15 
millones de personas. En el programa en el que se abordó la guerra en Irak y los efectos de la 
globalización sobre América@latina, participaron el presidente de México, Vicente Fox; el de Chile, 
Ricardo Lagos; el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos;  
 
 
La inversión extranjera en América@latina ha caído por tercer año consecutivo EL PAÍS - Madrid - 
09/04/2003 Los flujos de inversión extranjera hacia América@latina han bajado un 33% durante 
2002, sumando 53. 579 millones de euros, según indicó ayer la Cepal.  
 
 
Según el informe anual de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), ésta 
es la tercera caída consecutiva de la inversión extranjera directa en la región desde_que en 1999 
llegara a 102. 107 millones. Las zonas más perjudicadas con esta contracción han sido México, 
Centroamérica y los países del Caribe, cuyo ingreso neto cayó un 40% en 2002.  
 
 
que permitirá captar nuevos clientes y ampliar los servicios que presta la entidad por medio de 
nuevos productos e instrumentos de pago. El banco, el mayor de España, cuenta con 27 millones de 
clientes en España y América@latina, donde controla el 9% del mercado de banca y el 32% del 
mercado de las pensiones. El sevillano correcto y encendido de una bailaora ASÍ HABLA...  
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la cifra de personas en una situación de pobreza extrema en esos años habría aumentado en 28 
millones. La media de ingresos ha descendido en 54 países, muchos de ellos de América@latina y el 
Caribe. Pero la peor parte la sigue llevando África, en educación, salud, hambre. Más datos para la 
desazón: más_de 1.  
 
 
060 millones de dólares ( 4l. 873 millones de euros ). Alcoa incluyó una provisión contable 
extraordinaria de 95 millones de dólares ( 91 millones de euros ) en el cuarto trimestre para 
reestructurar una parte de sus actividades, especialmente en Europa y América@latina.  
 
 
Se calcula que en torno a 5, 7 millones de contenedores entran a EE UU cada año procedentes de 20 
puertos extranjeros, a los que hay que sumar otros 10 millones de contenedores que llegan por tren y 
por carretera desde América@latina y Canadá.  
 
 
Hasta el año 2000, Starmedia creció a toda velocidad: decenas de millones de visitantes en sus 
páginas, negocio en todos los países de América@latina, cotizaciones estratosféricas en el Nasdaq, 
una facturación cercana a los 10. 000 millones de pesetas en 2000. Y un objetivo ambicioso:'Unificar 
los pueblos latinos a_través_de Internet ', decía Espuelas.  
 
 
En ella se han invertido 30 millones de euros en 2001 para reducir costes y readaptar su actividad a la 
demanda mediante el cierre de filiales en América@latina y con una drástica reducción de plantilla 
desde 1. 000 a 300 trabajadores, entre otras medidas.  
 
 
sino a los ciudadanos desvalidos. Más la deuda externa de 5. 500 millones, siete veces las 
exportaciones del país, que, además, se mantienen congeladas. Éstas son unas cuentas que no 
asombrarán a nadie, porque en menor o mayor escala reflejan el mismo panorama dramático que vive 
América@latina, aunque si alguien no se cuida de recordar las proporciones,  
 
 
El presidente de la sección española del comité bilateral, Juan Arenas, dijo que, pese_a las 
dificultades circunstanciales, las relaciones económicas entre ambos países marchan bien. En 1999, 
España, primer suministrador de la isla, vendió productos por valor de 600 millones de dólares ( la 
isla es el cuarto receptor de exportaciones españolas en América@latina ).  
 
 
Telefónica perderá 28. 500 millones en Chile por efecto de la competencia La operadora invierte 11. 
000 millones en el control de red en Brasil EFE - Madrid - 14/12/2000 La competencia también hace 
mella en los negocios de Telefónica en América@latina. La filial de la operadora en Chile 
( Telefónica CTC ) adelantó ayer que este año perderá 150 millones de dólares ( 28.  
 
 
Pero el cambio radical que el país ha sufrido en los últimos años ( Brasil es la nación que más ha 
crecido económicamente en el último siglo, sólo por detrás de Japón ), y el nuevo ímpetu de la 
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iniciativa privada han convertido a este gigante de 165 millones de habitantes en líder de 
América@latina.  
 
 
Por él, tendrá que plantear una pelea algo esquizofrénica, dada su condición de presidente de la UE. 
Marruecos es el primer país receptor de ayuda exterior española, pero más_de la mitad de los 800 
millones de dólares ( 912 millones de euros ), sobre una ayuda total de 1. 300 millones de dólares, 
que España dedica a la cooperación bilateral, va_a parar a América@latina.  
 
 
HORCAJO - Santiago de Chile - 10/11/2000 Emilio Botín, presidente del Banco Santander Central 
Hispano ( BSCH ), dijo ayer en Santiago de Chile que su grupo bancario obtendrá este año beneficios 
netos atribuidos de 1. 000 millones de dólares ( 193. 000 millones de pesetas ) en América@latina, 
donde su banco tiene inversiones valoradas en 12.  
 
 
Botín recordó que los beneficios netos atribuidos de 1999 fueron de 580 millones de dólares, con 
lo_que las previsiones para este año suponen un aumento del beneficio del 72%. Las previsiones del 
BSCH para 2001 son obtener 2. 400 millones de dólares en América@latina.  
 
 
000 millones de dólares - garantiza un margen de maniobra gubernamental de entre cinco y seis 
trimestres pero'no asegura que se vuelva a poner en marcha un crecimiento estructural '. Eso es 
especialmente grave en un momento en que la economía de Estados Unidos muestra síntomas de 
cansancio. La economía de América@latina depende mucho más del crecimiento exterior que de la 
demanda propia.  
 
 
si_bien la ceremonia de entrega se celebrará en octubre en Barcelona. El premio, dotado con 50. 000 
euros ( unos 8, 3 millones de pesetas ), tiene como objetivo dar a conocer la producción 
arquitectónica de América@latina.  
 
 
El director general de Desarrollo y Comercialización de gas natural, Ernesto López Anadon, calculó 
que las ventas de gas en América@latina se incrementarán desde los 20. 618 millones de metros 
cúbicos de este año a unos 32. 000 en 2010. Todo ello, respaldado por unas reservas probadas de la 
compañía que ya este año se situarán en 409.  
 
 
598 millones de metros cúbicos, lo_que representa un aumento del 44% respecto a 1998. Para estar a 
la altura de sus propios cálculos sobre el crecimiento de la demanda, la petrolera prevé invertir 487. 
000 millones de pesetas en los sectores de gas y electricidad en América@latina durante el periodo 
2000 a 2005.  
 
 
Los datos del United Nations Development Programme hablan de cómo se incrementa continuamente 
el número de pobres, y cómo las mujeres constituyen el 70% de estos millones de desposeídos. En 
América@latina, la inestabilidad familiar implica que las mujeres dirijan hogares monoparentales,  
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Brasil, con más_de 160 millones de habitantes, es un país de contrastes. Se trata de una de las 
grandes potencias económicas a escala mundial, en muchos aspectos completamente distinta de los 
países más pobres de América@latina, como Nicaragua.  
 
 
800 millones en 1998 - y empataron con las ventas efectuadas en el conjunto de América@latina, 
que se situaron también en torno a los 32. 400 millones de pesetas. Las ventas globales a Francia - 
libros, prensa y revistas - suponen un tercio de todas las realizadas en la UE y superan en 842 
millones de pesetas las exportaciones a México.  
 
 
Portugal y Alemania se situan en tercero y cuarto lugar, con unos 4. 390 millones de pesetas. El 
bajón de las exportaciones en México, y en toda América@latina en_general, se explica por el golpe 
que sufrió la economía de la región, como consecuencia de la "gripe asiática'', que Monreal, que 
presentó el informe, calificó más_bien de "pulmonía''.  
 
 
El año 2000, sin_embargo, se presenta mucho mejor. Según los datos que manejan los responsables 
de la Federación de Cámaras del Libro, el retroceso de las exportaciones a América@latina se ha 
frenado y las exportaciones a México alcanzaron, hasta el pasado mes de septiembre, 9. 000 millones 
de pesetas, el 38% más_que en 1999.  
 
 
Apuesta venezolana 12/06/2003 El anuncio de la inversión de Repsol en Venezuela, por 700 millones 
de dólares ( 599 millones de euros ), en los próximos cinco años, es un hecho destacado por varias 
razones. en_primer_lugar, porque supone la concentración de intereses de una de las compañías 
españolas más importantes en América@latina.  
 
 
las personas hipertensas, cancerosas, con insuficiencias pulmonares y con diabetes se cuentan ya por 
cientos de millones en Asia, Oriente Próximo y América@latina. En este contexto, el acceso a los 
medicamentos significa para los países pobres el acceso a toda la gama de los productos de salud, y 
no solamente a algunos antirretrovirales o a algunas vacunas.  
 
 
García Canclini, que ha coordinado esta obra escrita por siete autores, pone de relieve que la actual 
América@latina trasciende una determinada zona geográfica ( sólo en Estados Unidos, la 
comunidad de hispanohablantes, sin contar puerto_rico, es de 37 millones de personas ) y esa 
característica plantea nuevas relaciones económicas y culturales con el mundo,  
 
 
que sería en el primero de América@latina con activos superior a los 60. 000 millones de dólares. 
Poco antes de reunirse el Consejo de la entidad apetecida por dos compradores, Calderón se 
pronunció por los españoles después de reconocer una división de opiniones muy cerrada entre los 
consejeros.  
 
 
Evolución distinta. En términos generales, el número de desheredados que viven con menos_de un 
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dólar diario descendió notablemente en el este de Asia ( de 420 millones en 1987 a 280 millones en 
1998 ) y, en menor medida, en el Magreb y Oriente Medio. Se incrementó sostenidamente en África 
subsahariana, sur de Asia y América@latina.  
 
 
'Tenía los derechos para la traducción al español una editorial argentina que cerró y entonces yo pude 
hacerme con ellos '. Desde ese año de 1977 ha vendido entre España y América@latina cerca_de 
cuatro millones de ejemplares. Minotauro posee prácticamente toda la restante obra de Tolkien: El 
hobbit, El Silmarillion, los cuentos, ensayos, cartas, etcétera.  
 
 
''lo_que puede convertir en excelente la situación de la economía española es Internet'', señala. El 
reportaje recoge el fenómeno de las inversiones españolas en América@latina, que constituyen hoy 
el 80% del total de las inversiones españolas, y la creciente importancia de los hispanos en EEUU 
( 32 millones de personas ).  
 
 
Alrededor de 360 millones de personas saldrán de la miseria en un reparto muy asimétrico. Asia y la 
Europa del Este irán para arriba, América@latina apenas bajará en números absolutos ( 57 millones 
en 1999, 47 en 2015 ) mientras en África los 315 millones de pobres de 1999 serán 404 en 2015.  
 
 
400 millones de dólares para hacerse con la victoria en la pugna con su competidor mexicano 
Banamex. A cambio, el BBVA se convierte en la primera entidad bancaria de América@latina por 
depósitos y la segunda por créditos concedidos.  
 
 
R. No. Noruega está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tenemos un papel activo en 
procesos como los de Oriente Medio, Sri Lanka o América@latina. Somos miembros de la OTAN. 
Somos uno de los países del mundo que destinamos un porcentaje más elevado de PIB al desarrollo. 
Tenemos 1. 300 soldados en Kosovo y eso es mucho para un país de 4, 5 millones de personas.  
 
 
requiere fuertes inversiones que en buena parte han de llegar del exterior. Brasil se ha convertido en 
los tres últimos años en el mayor socio comercial de España en América@latina, y en los dos 
últimos ejercicios la inversión española directa sobrepasa los 10. 000 millones de dólares.  
 
 
En 2000 también se consolidaron en los resultados del grupo la totalidad de los beneficios de Gas 
Natural, en la que Repsol YPF tiene el 45%, y La Caixa, un 25%. La compañía tiene 8, 89 millones 
de clientes en el negocio de gas natural, de los_cuales 3, 6 millones están en España, y el resto, en 
América@latina.  
 
 
A los cinco años de su desembarco en este país el grupo español acumula ya más_de veinte millones 
de líneas de telefonía fija, es la mayor operadora de móviles en este mercado ( y la segunda en el 
conjunto de América@latina ) y registra la mejor media de retorno sobre capital operacional 
invertido entre todas las operadoras instaladas aquí.  
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Sus ratios, sin ser excepcionales, la sitúan, en el conturbado escenario de la telefonía en el mayor país 
latinoamericano, en una posición muy ventajosa. El año pasado, del total de operaciones de 
Telefónica en América@latina, la mayor parte correspondió a Brasil. Sus ingresos alcanzaron los 3. 
000 millones de euros, frente a los 5.  
 
 
Endesa pretende extender el plazo promedio de su deuda de 22. 700 millones de euros ( 25. 000 
millones de dólares ), una cifra importante que se ha visto engrosada a_causa_de las inversiones 
desarrolladas, por un total de 6. 400 millones de euros, para expandirse en América@latina. La 
compañía eléctrica española planea, además, recaudar 1.  
 
 
¿ Hacia dónde apuntar? España cumple los requisitos para_que les salgan muchos pretendientes. El 
mercado español es para Europa lo_que para los banqueros españoles es América@latina: un país 
con millones de clientes potenciales y casi virgen en comparación con la agresividad de los bancos 
británicos y alemanes.  
 
 
Paz Gaspar, director del Área de Bolsillo, explicó que en 2002 Booket vendió tres millones y medio 
de ejemplares lo_que, dijo, representa un 25% de la cuota del mercado de bolsillo. El próximo 
objetivo del grupo es el lanzamiento de Booket en América@latina.  
 
 
Banco Itaú tiene una capitalización bursátil de 1, 9 billones de pesetas y es el segundo grupo bancario 
privado de Brasil ( tercero contando el público Bradesco ) y el tercero de América@latina por 
activos. El beneficio acumulado por el Itaú en los nueve primeros meses de 2000 fue de 115. 000 
millones y sus recursos_propios suman más_de 600. 000 millones.  
 
 
La'industria'del secuestro esquilma a América@latina El pago de rescates asciende a más_de 1. 000 
millones de euros anuales JUAN JESÚS AZNÁREZ - Madrid - 17/02/2008 La ganadera Carolina 
Restrepo, de 40 años, fue liberada hace cinco años, después de que su familia pagara 110. 000 euros 
al Ejército de Liberación Nacional ( ELN ), la segunda guerrilla de Colombia.  
 
 
000 millones de euros, se localizan en América@latina, 7. 500 el pasado año, según las estadísticas 
disponibles y otros datos de la empresa de seguridad británica Grupo Control de Riesgos. La 
peripecia de Carolina Restrepo fue dura y reveladora. Universitaria, hija de un adinerado 
terrateniente, simpatizaba con el ideario supuestamente redentor de los insurgentes.  
 
 
La pobreza aumentó en siete millones de personas en toda la región. Políticamente, América@latina 
se debate entre la inestabilidad de los gobiernos y el ascenso de corrientes políticas que cuestionan el 
llamado Consenso de Washington, como las que representan el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el 
venezolano Hugo Chávez, el ecuatoriano Lucio Gutiérrez o el boliviano Evo Morales.  
 
 
948 millones de dólares ), lucha a brazo partido contra sus dos principales competidores, Yahoo y 
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AOL, para ofrecer productos multimedia en la Red, televisión y radio, y diversificar sus portales en 
Europa y América@latina. El portal adquirido ayer por Terra ha sido el último de los grandes 
estadounidenses en salir al mercado.  
 
 
pero queda claro que el grupo de América@latina - Luzón y Marcial Portela, principalmente - tienen 
autorización de Botín para'ir por libre '. La rentabilidad depende de tres factores: el agujero de 1. 000 
millones de dólares en el fondo de pensiones, el éxito de la OPA que se lanza sobre el 100% del 
capital y la reducción de personal.  
 
 
Las estadísticas de la marginación no sorprenden, pues más_de la mitad de los 400 millones de 
latinoamericanos sobreviven con 60 dólares ( menos_de 12. 000 pesetas ), o menos, al mes. Desde 
1990 a la fecha, un año antes de la primera cumbre iberoamericana, desarrollada en la ciudad 
mexicana de Guadalajara, nacieron en América@latina 24 millones de nuevos pobres.  
 
 
000 millones de pesetas ) servirán para financiar las licencias de UMTS en Europa. La operadora 
tenía previstas las salidas a Bolsa de Emergia, la compañía encargada de gestionar el cable submarino 
en América@latina; Data y Media. Juan Villalonga, que ocupó la presidencia de Telefónica hasta el 
pasado julio, llegó a asegurar que la operadora pondría en el mercado hasta 25 filiales.  
 
 
Los ejecutivos de Terra adelantaron que la compra de Lycos potenciará su actividad de comercio 
electrónico, contando con que de los 61 millones de clientes, 35 millones están en EE UU. Agut 
señaló que Terra Lycos ya es el primer portal en América@latina, donde existe un enorme potencial 
de compra.  
 
 
El año pasado otorgó créditos por 5. 266 millones de dólares. La entidad obtiene fondos de sus socios 
y de los mercados de capitales de América@latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón. La 
crisis argentina supone un problema para el BID, según los analistas económicos. Pero la inqu ¡ etud 
se extienda a toda Latinoamérica.  
 
 
explica José Ramón Díez, director de estudios del Departamento de Economía Internacional de Caja 
Madrid.'Con estas colocaciones, la región no debería tener problemas para cubrir sus necesidades de 
financiación para lo_que resta del año ', añade. Díez calculó que América@latina necesitará unos 
125. 000 millones de dólares este año para sus pagos externos.  
 
 
pese_a los progresos en algunos países, el número de personas que se van cada noche a la cama sin 
comer no se reduce al ritmo necesario. En América@latina y el Caribe, aunque los esfuerzos 
realizados recientemente han conseguido reducir esa cantidad en un 9%, el problema afecta a 54 
millones de personas, casi el 11% de la población.  
 
 
El HSBC, con una fuerte presencia en Asia y América@latina, aporta su extensa red de sucursales y 
filiales, además de una sólida relación con sus 23 millones de clientes. El socio estadounidense, 
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por_su_parte, contribuye con su experiencia en los servicios de inversión y asesoramiento, incluida la 
compraventa de acciones por Internet, y en investigación de mercados.  
 
 
R. Es un problema muy serio. El descenso de los precios del café y también de otras materias primas, 
como el cacao, están socavando la sostenibilidad económica de países y millones de familias en 
América@latina, África y Asia.  
 
 
También por efecto de la fusión, BBVA tuvo que vender dos gestoras de fondos de pensiones que 
Argentaria tenía en sendos países de América@latina y evitar así una posición de dominio en estos 
mercados. En concreto se desprendieron del grupo Siembra y de Colfondos, por los que obtubvieron 
unas plusvalías de 39. 140 millones.  
 
 
Es la corporación privada líder en España en la gestión de infraestructuras de transporte y 
comunicaciones, con más_de 40 empresas, de gestión directa o participadas. Durante 2002, su cifra 
de negocios superó los 1. 100 millones de euros, con un beneficio neto de 320 millones de euros. 
Cuenta con más_de 4. 500 empleados en Europa y América@latina.  
 
 
000 millones de dólares, desbancando a EE UU como mayor país receptor, aunque también India, el 
sureste asiático y otros países como Irlanda y Hungría. En los últimos cinco años, América@latina 
ha pasado de una entrada de capitales de 40. 000 millones de dólares de promedio anual a los 20. 000 
en 2002.  
 
 
La Magrana, según datos de la propia editorial, tuvo una facturación de más_de 600 millones de 
pesetas en 1999. Y la del área de libros del grupo RBA, que publica libros prácticos e ilustrados, 
ficción y no ficción en España, Portugal y América@latina, fue de 1. 708 millones de pesetas. Son 
muchas las razones que han impulsado el acuerdo entre ambas partes.  
 
 
'La carga es intolerable para América@latina ', dijo la mexicana Marta Barcena, miembro del Centro 
de Estudios de la Globalidad. Lo es también para todo el subdesarrollo, que astilla más_de 200. 000 
millones de dólares en vencimientos, liquidó la suma original en concepto de intereses y aún boquea.  
 
 
En estos momentos en América@latina en estamos en 1. 500. 000 de hogares vía cable. P. ¿ No son 
desproporcionados tantos medios públicos en un país de_poco más_de dos millones de habitantes?  
 
 
Con 35 millones de hispanohablantes, y un mercado internauta mucho más maduro que el 
latinoamericano, Estados Unidos es comercialmente más atractivo. Yupi tiene una presencia marginal 
en América@latina; en Argentina ni_siquiera está entre los 25 primeros sitios, según Jupiter MMXI. 
Pero es el sitio número 10 entre los hispanos estadounidenses, y Yupimsn.  
 
 
La fuerte apuesta de Botín recuerda la que hizo el Santander ( no se había fusionado con el BCH ) por 
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Banesto en 1994, dejando a distancia al entonces BBV. El BSCH ya recibió críticas cuando en marzo 
pagó 91. 500 millones de pesetas por el portal financiero argentino Patagon, el primero de 
América@latina.  
 
 
El BSCH compra el tercer banco público de Brasil por 723. 450 millones de pesetas El grupo español 
se consolida como primera entidad financiera de América@latina ERIC NEPOMUCENO - Río de 
Janeiro - 21/11/2000 El Banco Santander Central Hispano arrebató ayer, en 12 minutos exactos, a las 
grandes entidades financieras de Brasil el tercer banco público de ese país, el Banespa,  
 
 
La operación aumenta el número de agencias del BSCH en Brasil - la mayor economía de 
América@latina - de 170 a 740, y agrega tres millones de clientes a los 1, 1 millones que ya tenía. 
En activos supera el Unibanco y se acerca al segundo: ahora tiene 56. 600 millones de reales 
( más_de 5, 8 billones de pesetas ), 10. 000 millones de reales más_que el Unibanco y 7.  
 
 
Los estadounidenses nativos, o de origen indígena, incluyendo a los esquimales de Alaska, suman 4, 
3 millones, o un 1, 5% de la población. El ex presidente mexicano Fox crea un centro pro democracia 
EL PAÍS - Madrid EL PAÍS - Internacional - 22-01-2008 Ayudar a consolidar la democracia y la 
libertad en México y América@latina,  
 
 
ordenó ayer la suspensión del contrato para la construcción en Río de Janeiro del primer museo de la 
Fundación Solomon Guggenheim en América@latina. La decisión del magistrado impide el pago, 
previsto para el próximo día 30, de la primera cuota para la financiación del proyecto, tasado en 
principio en 133, 6 millones de dólares.  
 
 
''En Iberoamérica, lo mejor está por venir. Los países han hecho un gran esfuerzo y las economías de 
la región están preparadas para volver a crecer'', remató Botín. El despegue de América@latina es 
clave para el SCH, que ganó en esta región 1. 100 millones en 2002, un 9% menos_que en 2001.  
 
 
Actualmente es director del centro de estudios internacionales de la Universidad de Maryland y 
presidente la Asociación Económica de América@latina. El premio de economía Rey Juan Carlos, 
dotado con 12 millones de pesetas,  
 
 
De momento es sólo una mano tendida, sin proyectos concretos sobre la mesa. La futura nueva 
empresa será un gigante de escala planetaria, primero del mundo por clientes eléctricos ( 36, 7 
millones ), tercero por valor empresarial ( 68. 000 millones de euros ) y líder absoluto en 
América@latina.  
 
 
500 millones de dólares en los últimos tres días. La moneda se desplomó un 36% ayer, hasta cotizar a 
más_de un millón por cada dólar, y la Bolsa de Estambul llegó a retroceder un 18%. El FMI no 
quiere correr el riesgo de que la crisis turca se expanda a otros mercados emergentes, especialmente a 
América@latina.  
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Según fuentes del banco, la reacción de Köhler de ayer fue rápida para evitar que el nerviosismo se 
expandiese a otros mercados emergentes, como Europa del Este o América@latina, y sobre_todo a 
este último, donde el FMI encabezó un grupo de acreedores - entre ellos España - que recientemente 
apostaron 39. 700 millones de dólares en Argentina para evitar el caos económico regional.  
 
 
Y en términos generales reconoce que se trata aún de "mucho dinero''. Pero, si se confirma la 
tendencia a la baja, advierte de que "millones caerán en la pobreza''. El BID calcula que en torno a 20 
millones de familias en América@latina y el Caribe reciben con regularidad efectivo generado por 
los que emigran al exterior.  
 
 
000 millones de euros ( casi cuatro billones de pesetas ) del plan de inversiones de la compañía para 
el periodo 2000-2005, más_de la mitad vayan a América@latina ( 7. 750 millones en España ). El 
resto se dirige a otras zonas del planeta.  
 
 
Con ello, al menos se conseguiría que dejara de desnaturalizar este ministerio''. García Márquez 
promueve un premio de periodismo dotado con 18 millones EL PAÍS - Madrid - 23/12/2000 
"Promover la excelencia en la práctica periodística y distinguir a las personas comprometidas con los 
valores del periodismo en América@latina y el Caribe "es el objetivo del Premio  
 
 
Las estimaciones del mercado sitúan la cantidad total en 700 millones de euros ( 116. 470 millones 
de pesetas ). Estas mismas fuentes creen_que será difícil vender Patagon América@latina'tal y como 
está el mercado on line y la economía de este continente '. por_lo_que respecta a Patagon en España, 
su objetivo para 2002 es ganar'al menos 230.  
 
 
Las mismas proyecciones del FMI para este año indican un crecimiento de 1% para las economías de 
América@latina, lo_que evidentemente está muy lejos_de significar alguna posibilidad de retomar 
el crecimiento. Pero en lo_que se refiere al promedio de un continente que abriga a más_de 340 
millones de habitantes, el panorama no podría ser más desolador.  
 
 
000 millones de euros anuales en los tres últimos años, Colombia es hoy uno de los principales 
destinos de inversión extranjera en América@latina, sólo superado por México, Brasil y Chile. El 
interés está puesto, sobre_todo, en hidrocarburos, servicios, agroindustria y biocombustibles, con el 
desarrollo de la palma africana.  
 
 
La Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) informa de que hay más_de 200 millones de niños 
trabajando en el mundo. Los niños trabajadores constituyen en Asia el 11% de la población activa. En 
India hay unos 44 millones. En África representa en torno al 17% de la población activa. En algunas 
ciudades de América@latina trabaja hasta el 26% de los niños.  
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Como ejemplo de ello, recordó que entre 1988 y 2002 han sido asesinados 216 periodistas en 
América@latina por denunciar casos de corrupción. El SCH tuvo un beneficio de 449 millones de 
euros con los paraísos fiscales en 2002 La entidad que preside Emilio Botín redujo su presencia en 
esos países de 18 a 11 entidades ÍÑIGO DE BARRÓN - Madrid - 24/03/2003 El Santander Central 
Hispano (  
 
 
menos_de la mitad de la población tiene acceso al agua potable o a algún tipo de servicio sanitario; 
sólo el 16% de las carreteras están asfaltadas; de los 10 millones de teléfonos que existen en la 
región, la mitad está en Suráfrica, y sólo hay 10 líneas telefónicas por cada 1. 000 habitantes, 
mientras_que en Europa hay 204 y en América@latina, 110.  
 
 
La subasta italiana también ha evidenciado las dudas sobre el potencial del UMTS ( una tecnología 
que hace converger Internet y el móvil ) y ello obligará a Telefónica ( que sólo pagó 21. 500 millones 
por la licencia en España ) y las otras a replantearse su estrategia de crecimiento. La alternativa son 
los mercados GSM en América@latina y la cuenca mediterránea.  
 
 
Su experiencia, bautizada con el nombre de'Auténtico Programa Turístico'ha recibido el aplauso de 
las instituciones palestinas:'Es otra manera de proseguir con la Intifada '. Pobreza y desarrollo IÑIGO 
BARRENA 24/12/2001 La pobreza en América@latina afecta ya a más del 50% de la población, 
es_decir, de los 470 millones de habitantes de la región, 235 millones son pobres.  
 
 
200 millones de dólares de beneficio neto, por_encima de su más cercana competidora en 
América@latina, la petrolera española Repsol-YPF ERIC NEPOMUCENO 25/02/2001 Al anunciar 
el resultado de 2000, la estatal brasileña de petroleo - Petrobras - logró abrirse espacio en el exclusivo 
grupo de megaempresas mundiales. Con benefícios netos de 5.  
 
 
en la medida que éste contribuye a la financiación de aquél. En este último ámbito, EE UU aportará 
este año una ayuda de 195 millones de dólares. Hasta aquí, lo concreto. Bush ha prometido abrir los 
mercados para los productos andinos, exigencia permanente de toda América@latina;  
 
 
el escándalo contable admitido ayer por la cadena de supermercados. De momento, la firma admite 
haber inflado sus ganancias en unos 500 millones de dólares durante los dos últimos años. Pero se 
teme que la suma real sea superior y Ahold empiece a vender filiales en Asia y América@latina para 
tranquilizar a los mercados financieros. Según los recuentos más recientes, 150.  
 
 
El Decreto fija, hasta 2010, subidas medias de la luz del 1, 4% cada año, con la posibilidad de llegar 
al 2% si hay desviaciones en el marco previsto. Para las eléctricas, agobiadas por una deuda que ha 
crecido en los últimos años por las inversiones en América@latina y la diversificación ( deben en 
torno a 42. 000 millones de euros ) la operación es más_que interesante. Es vital.  
 
 
habiendo invertido en la zona más_de tres billones de pesetas. La actividad del BSCH en Brasil 
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corrobora la importancia económica de la presencia de España en América@latina. Las distintas 
empresas españolas han invertido en el subcontinente más_de 100. 000 millones de dólares, en 
sectores tan estratégicos como la banca, electricidad, teléfonos, aguas, aviones, etcétera.  
 
 
000 millones de dólares, a disposición del FMI, para ayudar a la economía de América@latina. Pero 
si esto_es así, ¿ por_qué la realidad económica fue tan subdiaria en la Cumbre Iberoamericana de 
Panamá?  
 
 
El plan se apoya en un intenso proceso de reducción de costes durante este periodo de 150. 000 
millones de pesetas. De éstos, 100. 000 millones procederán de los bancos situados en 
América@latina y los 50. 000 restantes de las oficinas de España. Emilio Botín ha hecho de la 
reducción de costes uno de los ejes del banco.  
 
 
000 personas se solidarizaron ayer en las tres provincias valencianas con los 25 millones de familias 
de pequeños productores de café de América@latina, África y Asia, envueltos en una crisis de 
precios que ha hundido las rentas de los pequeños negocios. Fue una jornada tan festiva como 
reivindicativa. Unas 15.  
 
 
000 personas se solidarizaron ayer en las tres provincias valencianas con los 25 millones de familias 
de pequeños productores de café de América@latina, África y Asia, envueltos en una crisis de 
precios que ha hundido las rentas de los pequeños negocios.  
 
 
José Luis de Mora, de Merrill Lynch, cree que los objetivos de beneficios'son alcanzables, siempre y 
cuando no exista un enfriamiento económico en Europa y no empeore la situación de 
América@latina '. Para este analista, el objetivo de ahorrar 50. 000 millones de pesetas en España'es 
una de las metas más ambiciosas y desconocidas hasta ahora '.  
 
 
Hoy, 36 millones de adultos y niños están contagiados del virus de inmunodeficiencia adquirida 
( VIH ); la enorme mayoría vive en países en desarrollo. mientras_que África es la región del mundo 
más afectada por la epidemia, en América@latina hay 1,  
 
 
750 millones de crédito sindicado a cinco años, estamos en una situación de tesorería holgada y no 
contemplamos más desinversiones de activos. P. América@latina, ¿ ha pasado a ser un área 
secundaria comparada con el mercado nacional?  
 
 
El precio máximo de las obras expuestas en Bilbao alcanza los 30 millones de pesetas. Una puerta 
para entrar en Europa L. ABELLÁN - Madrid - 29/09/2000 Latibex se ha convertido en el tercer 
mercado de América@latina por tamaño. Por eso no es de extrañar que las empresas de ese área lo 
consideren una de las plazas de interés preferente.  
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por_otra_parte, Repsol YPF y la brasileña Petrobras dieron ayer un gran paso estratégico para sus 
negocios en América@latina, al firmar un acuerdo de intercambio de activos por 1. 000 millones de 
dólares ( unos 180. 000 millones de pesetas ).  
 
 
frente al 12% de EE UU - es sólo un indicio de la expansión económica vivida en América@latina 
desde_que comenzó el siglo. Aunque persisten enormes desigualdades sociales, los 500 millones de 
habitantes del subcontinente están comenzando a recoger el fruto de años de bonanza: cae el 
desempleo, crece la clase media y retrocede la pobreza.  
 
 
mansiones, residencias veraniegas, franquicias y comisiones en fraudulenta propiedad: miles de 
millones de dólares, según cálculos que debieran ser actualizados, la más cuantiosa fortuna personal 
de América@latina. Las turbas saquearon las posesiones, y las que quedaron en pie fueron 
incautadas por el Estado.  
 
 
000 millones, si se mantiene el plan de vender la mayoría a las eléctricas y en Bolsa y mantener un 
35% del capital, fondos con los que podrá financiar sus inversiones en América@latina y España''.  
 
 
La entidad realizó unas provisiones extraordinarias que restaron a sus ganancias 427 millones de 
euros por la venta de su filial en Brasil, la amortización de los fondos de comercio de bancos de 
América@latina y el pago de las prejubilaciones de altos directivos. Sin estas cargas, el beneficio 
hubiera caído un 9, 2%. Para 2003 el objetivo es ganar 2. 146 millones, un 24, 8% más.  
 
 
Nuevos objetivos sin_embargo, González aseguró que, ante esta situación, el banco "se ha reforzado 
"y explicó los cuatro campos en los que han actuado: reducción del riesgo en los países más débiles 
de América@latina, con la amortización anticipada de los fondos de comercio de los bancos de 
Perú, Colombia, Venezuela ( que ha tenido un coste de 129 millones );  
 
 
El crecimiento_económico del país, en tasas superiores al 7% durante los cinco últimos años, ha 
creado además una nueva clase de compradores potenciales: si hoy se pueden permitir comprar un 
coche 7 millones de familias, la proyección para 2005 se eleva a 42 millones. Palio forma_parte_de 
un proyecto de Fiat para los mercados emergentes, como América@latina, Asia y Europa del Este.  
 
 
Sol Meliá amplía la cadena en Brasil Los resultados del grupo en América@latina en 2002 no 
atemperan su expansión en la región ALEJANDRO REBOSSIO 30/03/2003 Sol Meliá tuvo en 2002 
un beneficio neto de 4, 1 millones de euros, un 71% menos_que en 2001, por la menor afluencia de 
estadounidenses a Latinoamérica y por la inestabilidad política y económica en esta región.  
 
 
019 millones a 30 de junio, y caída del 18, 2% en el resultado de explotación en América@latina 
debido, según la compañía, a la fortaleza del euro. Medido en moneda nacional, Endesa subraya que 
el negocio latinoamericano se recupera, especialmente en Brasil y en Chile.  
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205 millones de dólares, según cifras del Banco Central de Ecuador ( BCE ). Ningún país de 
América@latina ha experimentado un éxodo de las proporciones de Ecuador, en relación al número 
de habitantes, de donde han emigrado más_de medio millón de personas en los últimos dos años.  
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DATE: 03/09/2008 - 17:47:10  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < ARGENTINA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
En América@latina no sorprende encontrar en la cola del pelotón a Argentina, con una D, y que 
tiene "como primer imperativo el restaurar la credibilidad del Estado''. El Brasil de Lula tampoco es 
visto con ojos mucho más optimistas, pues su nota es una C, entre otras razones, porque "el nivel de 
deuda_exterior es insostenible en un periodo largo'',  
 
 
La sociedad desarrollará su actividad en España, México, Argentina, Brasil y otros países de 
América@latina. La unión del BBVA y Bertelsmann forma_parte_de la estrategia del banco para 
explotar la nueva economía de Internet. La base sobre la que se asienta esa política es la alianza con 
Telefónica, que la entidad firmó con la operadora el pasado febrero.  
 
 
Al descubrir la presente identidad y detención de Cavallo, quien, según parece, participó en los 
peores años de la denominada guerra sucia en Argentina, se reconoce la importancia universal de la 
sanción contra las violaciones de derechos humanos; especialmente en el periodo de las dictaduras 
militares en América@latina.  
 
 
La ecuación del desastre para las empresas con intereses en Argentina es: un dólar igual a 1, 7 pesos. 
La devaluación de sus balances ha sido inevitable. Expansión Como es natural, las sociedades que 
más han sufrido las consecuencias del desplome argentino han sido aquéllas que más apostaron por la 
expansión en América@latina. A la cabeza, Repsol YPF.  
 
 
La regionalización del turismo se aprecia también en América@latina. Marco Palacios, presidente 
de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, anticipa una redistribución del tráfico 
que hasta la fecha partía en su mayoría a Europa y EE UU.'Hay una tendencia a viajar dentro del país 
o de la región geográfica.  
 
 
América@latina fue la estrella de las inversiones españolas, como ya es habitual desde hace cinco 
años. Esta región atrajo el 63, 10% del total de las inversiones, con un aumento porcentual del 6, 22% 
sobre el año anterior. Dentro de la región fueron Brasil y Argentina los dos países que más 
inversiones atrajeron, concretamente en los sectores de telefonía y petróleo.  
 
 
Algunos empresarios no ocultan su desasosiego por esta situación que se añade a la ya conocida 
década pérdida de América@latina ( 1990-2000 ). El viernes en Santander algunos responsables de 
esas empresas no dudaron, por_ejemplo, en exigir mayor seguridad jurídica en Argentina y, por 
extensión, en la zona.  
 
 
La división de América@latina de Endesa, basada en Chile, Argentina y Colombia, sigue sin 
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recuperarse por la debilidad de las monedas locales frente al euro. El resultado de explotación se ha 
situado en 579 millones de euros, un 18, 2% menos. Esta caída ha provocado que sólo aporte cuatro 
millones al beneficio neto del grupo.  
 
 
''Ya no hay ese pánico irracional que cundió en América@latina el año pasado, primero por la crisis 
de Argentina y después por la amenaza de igual situación en Brasil, que llevó a los márgenes de 
riesgo país a unos niveles absurdamente altos'', señala Ocampo.  
 
 
El destino de esta partida era tapar pérdidas anteriores por 91 millones de euros, un tercio del total, y 
el resto a financiar proyectos ya comprometidos en América@latina, como las licencias bancarias de 
Brasil, Argentina y México. En total, el SCH ha invertido 1. 002 millones de euros ( 166.  
 
 
La retirada de América@latina será en 2004, una vez que concluya la temporada estival en esa 
región. Eso no significa que Carmen Flores se vaya a quedar inactiva, pues tiene proyectos que van 
desde escribir una autobiografía hasta tener un programa de radio dedicado a la copla y, quizá, 
montar una academia para enseñar su arte en Argentina, reveló al diario.  
 
 
En busca de Klingsor fue el libro de más éxito en el ámbito hispano durante la pasada Feria de 
Francfort. De los originales presentados, 245 proceden de España - las comunidades que más han 
contribuido son, por este orden, Madrid, Cataluña y Andalucía - y 60 son de América@latina 
( Argentina, Chile, Colombia, México,  
 
 
Incluso entre los emergentes, incluidos los más grandes de América@latina, que más_allá de las 
crisis financieras y los programas de ajuste tienen expectativas claras de futuro, la mayoría 
necesitarán dos o tres veces el tiempo argentino para conseguir la centralidad que buscan. Argentina 
puede hacerlo en una década.  
 
 
000 euros y una escultura de Martín Chirino el 11 de abril en Madrid, agradeció el premio por 
teléfono desde Estados Unidos, durante una videoconferencia con América@latina abierta por Juan 
Cruz al grito de'Viva Argentina '.  
 
 
Rodrigo Arocena ( Universidad de Montevideo ) y Mario Albornoz, director del Instituto de Estudios 
Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad argentina de Quilmes, señalaron que la 
igualdad y la participación igualitaria de los ciudadanos es algo que en Europa parece asumido, pero 
por_lo_que hay que pelear en América@latina.  
 
 
100 millones de dólares corresponden al descuento contable por la pérdida de valor de sus 
inversiones en América@latina y otros 240 a los despidos anunciados. AT&T posee el 69% de las 
acciones de AT&T Latin America, empresa que presta servicios de Internet y transmisión de datos en 
Perú, Brasil, Argentina, Chile y Colombia. La empresa busca un comprador para esta participación.  
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con la diferencia de que Brasil tiene 163 millones de habitantes y los citados países suman 700 
millones. Y si se compara a Brasil con los otros Estados de América@latina, este país, con una 
media de 24 asesinatos por cada 100. 000 habitantes, cuadruplica a Costa Rica y supera en nueve 
veces a Argentina. Sólo le supera en número de homicidios Colombia ( 78 por cada 100.  
 
 
La compra de Telefónica de Argentina ( TASA ) forma_parte_de la Operación Verónica para tomar 
el 100% de las participadas en América@latina. La operación, la más importante en la historia de la 
compañía, terminó ayer con la oferta pública de adquisición ( OPA ) sobre Telefónica de Perú,  
 
 
En Uruguay, el país de más larga tradición democrática de América@latina, habíamos sucumbido 
pocos meses antes a una dictadura militar. En la Argentina se hacía pedazos el Gobierno de Isabel 
Perón, en medio de un fenomenal descalabro económico y una acción guerrillera creciente, que la 
llevarían al desenlace militar en marzo de 1976.  
 
 
con la diferencia de que Brasil tiene 163 millones de habitantes y los citados países suman 700 
millones. Y si se compara a Brasil con los otros Estados de América@latina, este país, con una 
media de 24 asesinatos por cada 100. 000 habitantes, cuadruplica a Costa Rica y supera en nueve 
veces a Argentina. Sólo le supera en número de homicidios Colombia ( 78 por cada 100.  
 
 
La compra de Telefónica de Argentina ( TASA ) forma_parte_de la Operación Verónica para tomar 
el 100% de las participadas en América@latina. La operación, la más importante en la historia de la 
compañía, terminó ayer con la oferta pública de adquisición ( OPA ) sobre Telefónica de Perú,  
 
 
En Uruguay, el país de más larga tradición democrática de América@latina, habíamos sucumbido 
pocos meses antes a una dictadura militar. En la Argentina se hacía pedazos el Gobierno de Isabel 
Perón, en medio de un fenomenal descalabro económico y una acción guerrillera creciente, que la 
llevarían al desenlace militar en marzo de 1976.  
 
 
Zulema Zbrun de Puma, una argentina que ejerce de coordinadora general de esos centros de 
español, dice que trabajan en colaboración con las Universidades Asociadas de América@latina 
( Uniaal ), una organización formada por siete centros con sede en esta universidad de Río. 
por_el_momento, todos sus profesores son latinoamericanos, aunque están buscando también 
españoles.  
 
 
En la práctica, y al margen de los compromisos europeos, EE UU ha sido el único destino exterior de 
Aznar en este 2003, en el que tenía previsto viajar también a América@latina, especialmente a 
Colombia, Brasil, Argentina y quizás Chile. No lo hará hasta noviembre, cuando vaya a Santa Cruz, 
en Bolivia, para participar en la Cumbre Iberoamericana.  
 
 
El Grupo Gas Natural es ya el primer operador gasista de América@latina, con más_de tres millones 
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de clientes en Argentina, Brasil, Colombia y México. Esta actividad contribuye en un 18% en los 
resultados operativos globales de la firma española.  
 
 
Sus consideraciones corresponden a una mirada para mí completamente extranjera. Piglia se 
extranjeriza para leer a Borges, a Macedonio, a Arlt. O al menos me da a mí esa impresión '. 
en_cualquier_caso, todo esto habría supuesto un cierta divergencia de la literatura argentina respecto 
de la del resto de América@latina.  
 
 
A Rubi, con la que se casó y tuvo a su hija Juana ( madre de su nieto Nicolás ), la había conocido en 
Argentina cuando ella cantaba con Los Tíos Queridos, grupo creado por Borsani a principios de los 
60, con el que grabó seis Lp's e hizo giras que le convirtieron en estrella del pop por toda 
América@latina.  
 
 
''Es una mala señal de un gobernante serio y responsable, teniendo situaciones como las de los 
españoles en Argentina y Venezuela, o un posible conflicto en Irak de consecuencias muy 
preocupantes'', comentó ayer Zapatero durante la clausura de la jornada Ciudadanos Europeos en 
América@latina.  
 
 
y ha sido más fuerte pero menos visible entre exportadores medianos y pequeños, por los atrasos que 
han sufrido sus pagos. Hasta ahora, el efecto contagio de Argentina no se ha traducido en una 
epidemia en América@latina, como ya ocurrió con la crisis de la deuda externa en los años ochenta, 
pero sí es_cierto_que todos los países han resultado, en_cierto_modo, impactados.  
 
 
La incertidumbre, según el FMI, seguirá atenazando también a América@latina, que en su conjunto 
( sumado el área del Caribe ) sólo crecerá el 1, 5%, la mitad de lo previsto. Argentina, país que 
"puede haber superado lo peor "crecerá el 3%. Área del euro La economía del área euro, 
por_su_parte, seguirá en precario este año.  
 
 
Regreso a América@latina La apuesta es tan importante por_lo_que representa como por la cuantía, 
que supone casi la mitad de todo lo_que ha invertido Repsol YPF en Venezuela desde 1996. En 
realidad, la operación supone la primera inversión fuerte que hace Repsol YPF desde la crisis de 
Argentina de 2001-2002,  
 
 
que disminuyó notablemente sus beneficios y le forzó a desprenderse de la mitad de Gas Natural para 
hacer frente a su endeudamiento. Un año después, la empresa comienza a recuperar poco_a_poco el 
ritmo de inversiones en América@latina que tenía antes de la crisis argentina.  
 
 
Ya sabemos que en Europa ya no podría darse hoy un Joyce, ni un Faulkner en Estados Unidos 
( clonaciones aparte ), pero sí pueden surgir en América@latina, como aparecen un Aira, un Piglia o 
un Fogwill en Argentina.  
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'Argentina, alrededor de un plan coherente y sostenible, como el que se empieza a perfilar ahora con 
el Gobierno, podría tener una respuesta de la comunidad internacional ', afirmó. Iglesias subrayó 
que'Argentina, como el resto de los países de América@latina, experimentó varios fenómenos que 
están detrás de un escenario que ha hecho las cosas más difíciles,  
 
 
En toda la región y todos los sectores, la petrolera invertirá dos billones de pesetas, más_de la mitad 
del total previsto en ese periodo. sin_embargo, a_pesar_de la magnitud de los proyectos de Repsol 
YPF en Argentina y el resto de América@latina y los grandes beneficios que la compañía registró 
en los nueve primeros meses del año,  
 
 
No sospechaba este país, aturdido también por la oscuridad de su propia ignominia política, el regalo 
que le proporcionaba el drama de su hermana Argentina. Porque con ellos ( y con tantos otros a los 
que tanto debemos también ) llegaba una suerte de inédita luz, culta y moderna, cosmopolita y pop, 
que iluminó Madrid. Joe era una estrella de la música en América@latina.  
 
 
El área metropolitana de Barcelona y su provincia representa el 73% de los 38. 500 establecimientos 
de hostelería que hay en Cataluña y ocupa a 148. 000 de los 202. 600 trabajadores del sector. Los 
inmigrantes que trabajan en la hostelería provienen en un 40% del continente americano, sobre_todo 
de los países de América@latina, principalmente de Argentina, Perú, Colombia y Ecuador;  
 
 
'Tenía los derechos para la traducción al español una editorial argentina que cerró y entonces yo 
pude hacerme con ellos '. Desde ese año de 1977 ha vendido entre España y América@latina 
cerca_de cuatro millones de ejemplares. Minotauro posee prácticamente toda la restante obra de 
Tolkien: El hobbit, El Silmarillion, los cuentos, ensayos, cartas, etcétera.  
 
 
Umbral afirmó que la sesión del jurado de este año había sido'muy tranquila'y la votación'armoniosa 
'. Un país demasiado caro F. R. - buenos_aires - 13/12/2001 Argentina es el país más caro de 
América@latina y el decimotercero del mundo para hacer negocios o invertir por sus costos 
operativos, que son el doble que en Brasil y México,  
 
 
A esta segunda edición del premio torrevensense han concurrido 345 obras procedentes en su 
mayoría de España y de América@latina, sobre_todo de Argentina y México. El fallo se hizo 
público durante una cena a la que asistieron más_de 250 invitados.  
 
 
Durante su ponencia en las jornadas sobre seguridad jurídica en América@latina del Instituto 
Elcano y en una entrevista posterior, Simeonoff dejó claro lo_que entiende por negociar: 
"para_empezar, hay que reconocer que la actual situación argentina difiere de la que existía al 
momento de efectuarse las privatizaciones''.  
 
 
en_cuanto_a Argentina, el FMI considera que todavía es pronto para señalar la cantidad de la ayuda 
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financiera que prestará a este país, cuya economía se prevé caiga este año al menos un 5%. El 
responsable del FMI para América@latina, Claudio Lóser, dijo ayer que Argentina primero tiene 
que fortalecerse para mantener su estabilidad institucional,  
 
 
''Significó algo que todavía no llego a entender, la gente se sintió acompañada con el libro''. Lanata 
bucea en las causas profundas de la crisis argentina, en los problemas de la identidad. "Nunca 
fuimos argentinos. Siempre quisimos ser otra cosa. Franceses, ingleses, europeos en 
América@latina. Siempre fuimos como chicos promesa'', dice.  
 
 
Morgan Stanley vaticina un crecimiento del 6% para 2004, casi dos puntos más sobre sus pronósticos 
anteriores. Argentina sería, en_tal_caso, el país que más crezca de América@latina, cuya expansión 
en 2004 será del 3, 6%, según el Fondo Monetario Internacional ( FMI ).  
 
 
000 ejemplares, según explico ayer Amaya Elezcano, la directora literaria de Alfaguara. Se está 
reeditando ya. Simultáneamente salió en toda América@latina, excepto en México, donde se publica 
ahora. En Argentina, país por el que Saramago siente un especial cariño, salió con una tirada de 20. 
000 ejemplares y se editan ahora otros 10. 000.  
 
 
Sobre la situación en América@latina - las filiales en Chile, Perú y Argentina dan pérdidas - el 
consejero delegado, Fernando Abril-Martorell, aseguró que'lo peor ha pasado'y destacó que 
Latinoamérica aporta el 44% del beneficio de explotación del grupo ( EBITDA ). Señaló México 
como objetivo prioritario para hacer compras.  
 
 
Si los escándalos no tienen base, no duran; si la tienen, estamos perdidos. En Argentina, los dos 
factores llegaron juntos y cuesta mucho trabajo reponerse. Al menos Duhalde ha conseguido rebajar 
la tensión, y eso es importante. P. No se puede_ser muy optimista sobre América@latina...  
 
 
Y es ahí donde empieza la carrera de Teknoland por llenarse de servicios y contenidos, ofrecer 
consultoría estratégica, abrir oficinas y comprar pequeñas empresas en Estados Unidos, Portugal y 
cuatro países de América@latina ( Brasil, Chile, México y Argentina ), adquiere la compañía Ideal 
Object y aumenta su plantilla de los dos trabajadores de 1995 a los 400 de ahora.  
 
 
En América@latina, Chile y las naciones de Centroamérica y Caribe son las más vulnerables a una 
subida de precios provocada por una eventual destrucción de los pozos iraquíes. México, Argentina 
y Venezuela son exportadores netos, mientras_que Brasil produce cerca del 80% de sus necesidades.  
 
 
A Köhler, de nacionalidad alemana, pero nacido en Polonia en 1943, le ha tocado lidiar con todas las 
críticas que se han hecho contra el FMI por su actuación en América@latina, y en especial en 
Argentina. Incluso le llegan las que se hacen a los programas del Fondo en la crisis asiática de 1998.  
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La reforma del grupo le costó el puesto a Juan Perea, artífice de la expansión de Terra en 
América@latina mediante la compra de portales en Brasil, México, Chile, Perú, Guatemala y 
Argentina. Tampoco está exenta de polémica su historia en la región.  
 
 
¿ Qué consecuencias generaría que Argentina impague su deuda? Respuesta. La crisis argentina es 
un peligro para América@latina y para el mundo, pero estamos apostando que Argentina tendrá 
fuerzas suficientes para salir de su problema actual.  
 
 
El año pasado otorgó créditos por 5. 266 millones de dólares. La entidad obtiene fondos de sus socios 
y de los mercados de capitales de América@latina y el Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón. La 
crisis argentina supone un problema para el BID, según los analistas económicos. Pero la inqu ¡ etud 
se extienda a toda Latinoamérica.  
 
 
Ese ejercicio se caracterizó por las fortísimas provisiones que realizaron las grandes empresas 
españolas para compensar las pérdidas ocasionadas en América@latina, sobre_todo por Argentina 
y Brasil. La recuperación del parqué también ha supuesto que la riqueza de las familias en acciones 
haya subido un 7, 1% en el último año, lo_que supone el primer crecimiento desde 1998.  
 
 
el conjunto de América@latina crezca este año de forma más equilibrada, según CEPAL, el BBVA 
y Caja Madrid. Este año ya no habrá las diferencias que hubo en 2000, cuando México creció a un 
ritmo del 7% y Argentina se estancó y estuvo a punto de provocar una crisis que amenazó con 
desestabilizar Suramérica.  
 
 
También editamos una historia de América@latina que dirigía Nicolás Sánchez Albornoz, el hijo de 
don Claudio, que vivió en Argentina hasta_que se tuvo que irse con la crisis de Onganía, y a Ernesto 
Sábato. P. ¿ Qué escritores argentinos valora de manera especial?  
 
 
En ambas sesiones, la preocupación de los analistas giró en torno al cierre de la Operación Verónica - 
"la mayor en la historia de Telefónica'', según dijo Villalonga el pasado enero - por la que la 
compañía española tomará el control absoluto de sus participadas en América@latina ( Telefónica 
de Argentina, Telefónica de Perú y Telesp y Telesudeste Celular en Brasil ).  
 
 
¡ Qué montajes! EE UU se compromete a desclasificar información sobre la junta militar argentina 
La secretaria de Estado norteamericana realiza su última gira por América@latina FRANCESC 
RELEA - buenos_aires - 18/08/2000 La Administración estadounidense hará "todo lo posible "para 
desclasificar de sus archivos secretos información sobre la dictadura argentina,  
 
 
La ONG también presentó una campaña "por los derechos de los pueblos Chocó y Oriente 
Antioqueño "que realizará en España y Colombia. EE UU propugna coordinar con España políticas 
económicas en América@latina Propone que Madrid asesore la liberalización de Argentina y 
México EFE - Valencia - 19/11/2000 El papel mediador de España en América@latina,  
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Argentina es la tercera mayor economía de América@latina y su Gobierno, el más endeudado de la 
región. El FMI trata así de evitar crisis de confianza que, como se ha demostrado repetidamente en el 
pasado, amenazan con desestabilizar el sistema financiero internacional.  
 
 
De no haber conseguido hacer frente a esta cantidad, Argentina se hubiese visto obligada a 
suspender pagos, lo_que hubiese arrastrado a la crisis a Brasil, socio en Mercosur, y podría haber 
desencadenado un cataclismo en los mercados de toda América@latina.  
 
 
En los países donde la escuela pública, gratuita, es mayoritaria ( Cuba, Brasil, México, Uruguay y 
Argentina ) la escolarización es más elevada. esto_es lo_que se desprende de los datos ( para 1998 ) 
del primer informe regional de la Unesco y del estudio sobre el progreso educativo elaborado por el 
Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América@latina y el Caribe ( PREAL  
 
 
lanzada por Telefónica para hacerse con sus participadas en América@latina ( Telefónica de 
Argentina, Telefónica de Perú y las brasileñas Telesp y Telesudeste Celular ). La operación, que 
tenía que ser aprobada en Nueva York porque allí cotizan las filiales latinoamericanas, conlleva una 
ampliación_de_capital por un valor de mercado de 3, 5 billones de pesetas.  
 
 
Raúl Alfonsín, en un libro titulado La cuestión argentina, dice que en 1880 pocos podrían haber 
adivinado que aquel país deshabitado y convulsionado sería 50 años después el más desarrollado de 
América@latina y uno de los más ricos del mundo;  
 
 
Con 35 millones de hispanohablantes, y un mercado internauta mucho más maduro que el 
latinoamericano, Estados Unidos es comercialmente más atractivo. Yupi tiene una presencia marginal 
en América@latina; en Argentina ni_siquiera está entre los 25 primeros sitios, según Jupiter 
MMXI. Pero es el sitio número 10 entre los hispanos estadounidenses, y Yupimsn.  
 
 
En la sección Cines de América@latina, la triunfadora fue la cinta ecuatoriana Ratas, ratones y 
rateros, de Sebastián Cordero, y el segundo premio se lo llevó la argentina El mismo amor, la misma 
lluvia, de Juan José Campanella. En la sección de cortometrajes, el galardón fue para Una luz 
encendida, de Alber Ponte.  
 
 
Como ocurrió en otros países de América@latina, por_ejemplo en la caída del fujimorismo en Perú, 
la movilización popular ha sido determinante en Argentina para acelerar los cambios. Tres jueces se 
apresuraron a dictar sendas órdenes que impiden al ex ministro salir del país, por presuntas causas 
pendientes en su contra.  
 
 
Estabilidad y redistribución LUIS DE SEBASTIÁN 22/06/2003 Esperamos que el Gobierno de 
Kirchner en Argentina una fuerzas con el de su vecino Brasil, para emprender juntos una nueva 
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singladura por las turbulentas aguas de América@latina, que los lleve al puerto del desarrollo 
económico y del progreso social.  
 
 
Según fuentes del banco, la reacción de Köhler de ayer fue rápida para evitar que el nerviosismo se 
expandiese a otros mercados emergentes, como Europa del Este o América@latina, y sobre_todo a 
este último, donde el FMI encabezó un grupo de acreedores - entre ellos España - que recientemente 
apostaron 39. 700 millones de dólares en Argentina para evitar el caos económico regional.  
 
 
Díez, como otros analistas consultados, cree que la crisis turca no se contagiará a otros mercados 
emergentes, especialmente a América@latina, zona en la que todos los inversores miran a 
Argentina. El país suramericano está muy endeudado, tiene su moneda pegada al dólar y ha puesto 
en marcha una_serie_de ajustes muy duros, acordados con el FMI a cambio del rescate financiero.  
 
 
Los recientes episodios de crisis sufridos en América@latina y, en concreto, en Argentina, son 
argumentos esgrimidos por el autor para evidenciar el inicio de lo_que, a falta de la adopción de 
nuevas medidas que lo eviten, puede_ser una nueva década pérdida. España, destronada Italia elimina 
a un campeón venido a menos J. - J. F.  
 
 
'La última alternativa es la renegociación de la deuda externa'Ocampo advierte de que la crisis 
argentina podría extenderse'a todo el mundo en desarrollo'MANUEL DÉLANO 24/12/2001 En el 
escenario de recesión que atraviesa América@latina, Argentina es el país con la situación más 
comprometida, al completar su tercer año consecutivo con una caída del PIB.  
 
 
Plantea que en América@latina terminó la época de abundancia de capital externo, y cuestiona que, 
durante las crisis, las reglas del juego compelen a los países a hacer ajustes que profundizan la 
recesión, en vez de amortiguarla. Pregunta. ¿ Cuáles son los riesgos y las posibilidades de dolarizar o 
devaluar en Argentina?  
 
 
La pregunta es si Argentina tiene una importancia tan grande en el mercado de bonos, ¿ después de 
la reestructuración de deudas que está teniendo lugar, los inversionistas van_a seguir comprando 
bonos de los países emergentes, en cantidades importantes o no? P. Y si no lo hicieran, ¿ qué podría 
pasar en América@latina?  
 
 
Iglesias afirmó que "América@latina ahorra poco y exporta poco''. En las jornadas participaron 
también Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex secretario de Estado de Economía; Carlos Vinograd, 
secretario de Defensa de la Competencia de Argentina; Rodolfo Martín Villa, presidente de Endesa; 
y Pedro Meroño, presidente de la Comisión Nacional de la Energía.  
 
 
Las tres mayores economías de la región experimentaron caídas del PIB. Argentina tuvo la mayor de 
la región, un - 3, 8%, con lo_que completó tres años consecutivos de recesión. El informe de la 
Comisión Económica para América@latina y el Caribe sintetiza su dramática situación en 2001:  
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Todas las piezas de la crisis se conocen, pero la clave de la conexión entre ellas todavía no se conoce 
bien. Al menos, los Gobiernos japoneses no la han encontrado. Los acontecimientos en Argentina 
convierten en especialmente relevante el capítulo sobre América@latina.  
 
 
En el caso_de América@latina, Argentina, Brasil y México deberán responsabilizarse por ayudar a 
países como Haití, Guyana, Honduras, Nicaragua y Bolivia. Lo dijo como quien dice: nosotros 
ayudamos a fabricar países muy pobres y ahora les toca a los no tan pobres ayudarlos.  
 
 
En diciembre de 1999, los analistas económicos pronosticaban que Argentina iba a crecer el 4%. Se 
ha quedado en cero, ofreciendo uno de los peores resultados de América@latina. Las previsiones 
también fallaron en la lucha contra el desempleo: se ha encaramado hasta el 15%.  
 
 
''Hace cinco o seis años, Argentina tenía la economía más prometedora de América@latina. En los 
años noventa fue el país que recibió más inversión externa, y creció en un 5, 5% cuando la región no 
superó el 3%''. Los economistas dan su explicación: pérdida de confianza. En la economía 
globalizada, la confianza y las expectativas son la clave.  
 
 
'La última alternativa es la renegociación de la deuda externa'Ocampo advierte de que la crisis 
argentina podría extenderse'a todo el mundo en desarrollo'MANUEL DÉLANO 24/12/2001 En el 
escenario de recesión que atraviesa América@latina, Argentina es el país con la situación más 
comprometida, al completar su tercer año consecutivo con una caída del PIB.  
 
 
Plantea que en América@latina terminó la época de abundancia de capital externo, y cuestiona que, 
durante las crisis, las reglas del juego compelen a los países a hacer ajustes que profundizan la 
recesión, en vez de amortiguarla. Pregunta. ¿ Cuáles son los riesgos y las posibilidades de dolarizar o 
devaluar en Argentina?  
 
 
La pregunta es si Argentina tiene una importancia tan grande en el mercado de bonos, ¿ después de 
la reestructuración de deudas que está teniendo lugar, los inversionistas van_a seguir comprando 
bonos de los países emergentes, en cantidades importantes o no? P. Y si no lo hicieran, ¿ qué podría 
pasar en América@latina?  
 
 
Estos premios honoríficos, que Casa de las Américas concede por tercer año consecutivo, distinguen 
títulos de gran impacto socioliterario publicados en América@latina. Los ganadores del concurso 
ordinario del premio Casa fueron la argentina Paola Cristina Yanielli, en la categoría de novela;  
 
 
A los pocos días llegaba a Madrid la pareja de pandas que ha ilustrado durante años la casa de fieras 
madrileña. Huang, con 71 vibrantes años, ha pasado casi toda su vida profesional en 
América@latina, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador y Brasil, pero nunca ha llegado 
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a servir en España.  
 
 
en 1997, la crisis asiática motivada por una_serie_de devaluaciones en cadena, que comenzó en la 
lejana Tailandia y a la que se denominó la primera crisis global; en 1998, la suspensión_de_pagos de 
Rusia; ese mismo año y el siguiente, nueva crisis de América@latina, a_través_de Argentina y 
Brasil;  
 
 
el presidente ecuatoriano Rafael Correa, por_su_parte, aunque no rechaza el apelativo, sería 
más_bien un bolivariano independiente; en el extrarradio de una América@latina de geometría 
variable, pero dispuestos a cooperar con Chávez mientras el petróleo sufrague, se hallan el Brasil de 
Lula y la Argentina de la segunda Kirchner;  
 
 
el pasado 6 de febrero, su preocupación por la creciente volatilidad en América@latina, y en 
especial en Argentina, Venezuela y Colombia. Quince días después de la intervención del señor 
Tenet, en Colombia ya había comenzado una guerra abierta, con la entrada del Ejército en la zona de 
despeje,  
 
 
No en vano, representa a América@latina en la junta directiva de la organización Transparencia 
Internacional, de la_cual es presidente en Argentina. Hasta finales de mayo, el fiscal residirá en 
Boston, donde dicta un curso en la facultad de Derecho de la Universidad de Harvard sobre fiscales y 
corrupción, que analiza el funcionamiento de los ministerios públicos en todo el mundo.  
 
 
Éste se va_a encontrar casi inmediatamente con las elecciones a gobernadores de provincias, tan 
influyentes, y, dependiendo de quien sea, con un Congreso poco favorable a sus tesis y a sus 
políticas. Por ello sería tan imprescindible un pacto de Estado que en estos momentos se ve poco 
factible. lo_que suceda en Argentina va_a influir decisivamente en la marcha de toda 
América@latina.  
 
 
Enersis pierde la paciencia en Argentina La filial de Endesa va_a llevar a instancias internacionales 
la congelación de tarifas a Edesur EL PAÍS/NEGOCIOS 27/04/2003 El grupo energético Enersis y su 
filial Endesa Chile, brazos inversores de la española Endesa en América@latina, han anunciado que 
en mayo, como muy tarde,  
 
 
7 billones para absorber sus filiales suramericanas Las autoridades bursátiles aprueban las 
operaciones, que se ejecutarán del 31 de mayo al 5 de julio J. M. ZAFRA - Madrid - 27/05/2000 
Telefónica concluirá el próximo 5 de julio la Operación Verónica para hacerse con el 100% de sus 
participadas en América@latina ( Telefónica de Argentina,  
 
 
Después, durante un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre en el 
barrio de Retiro, acompañado por al jefe de Gobierno de la ciudad, Aníbal Ibarra, Castro dijo estar 
"profundamente convencido "de que Argentina, junto al resto de los países de América@latina: 
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"Saldrá adelante, tendrá éxito y juntos venceremos''.  
 
 
- San Sebastián EL PAÍS - 28-03-2008 Tres películas chilenas, una argentina, otra brasileña y una 
sexta mexicana han sido seleccionadas para la decimotercera edición de Cine en Construcción, que se 
celebrará los próximos 3 y 4 de abril dentro de los Encuentros de Cine de América@latina de 
Toulouse.  
 
 
El desarrollo de América@latina JOAQUÍN ESTEFANÍA 28/07/2003 Además de Argentina y 
Brasil existe el resto de América@latina ( AL ). La tensión geoestratégica de otras zonas del planeta 
ha situado al subcontinente en la penumbra. Esa ausencia de conflictos es una oportunidad para el 
desarrollo de la región en el futuro inmediato.  
 
 
Pero Argentina necesita también el apoyo de la comunidad internacional y, en_particular, de España. 
Hace unas semanas volvía de América@latina - continente al que sé que pertenezco y en el que 
siento que nada de lo_que allí ocurra nos puede_ser ajeno - y recordaba esa mezcla de emoción y 
sorpresa que todavía hoy me produce saber que existe una tierra que nos reconoce y acoge.  
 
 
Los anfitriones de la ceremonia, que se emitirá por la Televisión Canaria, serán Javier Cárdenas y 
Macarena Berlín. La gala también llegará a América@latina, a_través_de las 1. 500 emisoras de 
Unión Radio en Chile, Argentina, Colombia y México.  
 
 
México es quizá el país más vulnerable de todos por la tradicional dependencia de la economía de su 
gran vecino del norte. Más innovación Aunque países como Argentina, Perú, Panamá y Colombia 
han crecido a ritmos de tigre asiático en el último lustro, el crecimiento medio de América@latina, 
tanto en términos absolutos como de PIB per cápita,  
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DATE: 03/09/2008 - 17:52:22  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < INVERSIÓN >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
000 millones de dólares de inversión directa, y este año el ritmo de crecimiento podría desacelerarse 
- y con ello, aumentar el desempleo -, ya_que algunas corporaciones empresariales han empezado a 
ver el riesgo de concentrar demasiados recursos en el país y se plantean cierta diversificación 
en_favor_de otros países emergentes, por_ejemplo, en América@latina.  
 
 
Durante 2002 la inversión crediticia del grupo SCH decreció un 6, 4%, pero aumentó un 4, 9% en el 
mercado doméstico. En el BBVA, la evolución crediticia bajó un 5, 9%, pero en España subió un 8, 
9%. CRÓNICAS DE AMÉRICA@LATINA Galicia en La Habana 02/02/2008 MÉXICO 
Monterrey recibe a Botero.  
 
 
La causa técnica del desastre fue el abultado déficit por cuenta_corriente, generado por el enorme 
desequilibrio de la balanza_comercial y financiado por inversiones extranjeras a corto plazo. Cinco 
años y medio después, la situación es muy diferente. México ha sido uno de los países de 
América@latina que mejor ha resistido la crisis financiera que comenzó en el verano de 1997.  
 
 
Entre ambos controlan el 17% de los activos del sector bancario de América@latina, el 17% de los 
depósitos, el 19% de la inversión crediticia, el 46% de los fondos de pensiones, y más del 10% de los 
fondos de inversión. Así, no puede extrañar que los estados mayores de los dos bancos vigilen las 
elecciones de hoy en México como si fueran las del 12 de marzo en España.  
 
 
R. Siempre es preocupante que la inversión extranjera caiga pero sufrimos lo_que todo el mundo; 
cuándo llueve todos se mojan. No nos preocupa en exceso, porque seguimos teniendo la mejor 
economía de América@latina y seguimos asegurando una estabilidad política sin ninguna sombra en 
el horizonte.  
 
 
sino_que el cianuro que se utiliza en la extracción para separar la plata está contaminando el suelo y 
el agua que alimenta a la ciudad y que beben las aves en las piletas de lixiviación. No olvidemos que 
la economía española, hoy tan boyante, lo es en parte por las grandes y rentables inversiones en los 
últimos años de los bancos y las compañías de energía y de telefonía en América@latina,  
 
 
Y es un problema, no sólo por los efectos en el sentido de Comunidad Iberoamericana o las 
relaciones entre Madrid y Washington, u otros intereses, como las inversiones en América@latina, 
sino, ante todo, porque este país, a_través_de su Gobierno y en ocasiones su Parlamento, ha avalado 
y fomentado procesos de transición en algunos países de América@latina,  
 
 
'A nadie la gusta una recesión, es un bicho desagradable, pero es un bicho diferente a los bichos que 
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nos aquejaron durante las últimas dos décadas '. El consultor financiero Jorge Mariscal, ex director de 
estrategia para la inversión en América@latina y mercados emergentes de Goldman Sachs,  
 
 
''En el caso español el problema pasa más por una carencia de inversiones en el sistema sanitario que 
por falta de personal cualificado'', afirmó. Un problema que existe también en Escandinavia. El éxodo 
desangra a Asia, América@latina y África de sus mejores profesionales.  
 
 
Y es un problema, no sólo por los efectos en el sentido de Comunidad Iberoamericana o las 
relaciones entre Madrid y Washington, u otros intereses, como las inversiones en América@latina, 
sino, ante todo, porque este país, a_través_de su Gobierno y en ocasiones su Parlamento, ha avalado 
y fomentado procesos de transición en algunos países de América@latina,  
 
 
América@latina fue la estrella de las inversiones españolas, como ya es habitual desde hace cinco 
años. Esta región atrajo el 63, 10% del total de las inversiones, con un aumento porcentual del 6, 22% 
sobre el año anterior. Dentro de la región fueron Brasil y Argentina los dos países que más 
inversiones atrajeron, concretamente en los sectores de telefonía y petróleo.  
 
 
Según fuentes de la Audiencia Nacional, Garzón ha dado traslado del informe al Ministerio Fiscal por 
si las acciones que describe tuvieran contenido delictivo. La Caixa compra el 1% del Banco Itaú 
brasileño Se trata de la principal inversión de la entidad de ahorros catalana en América@latina 
XAVIER HORCAJO - Barcelona - 03/08/2000 La Caixa ha comprado el 1% del Banco Itaú de 
Brasil,  
 
 
La incertidumbre de América@latina La depreciación de las divisas sigue mermando los beneficios 
de las grandes empresas españolas ÍÑIGO DE BARRÓN - Madrid - 03/08/2003 Las inversiones 
brutas españolas en América@latina suman los 104. 200 millones de dólares desde 1986 hasta 2002, 
según las propias compañías.  
 
 
El diferente dinamismo de las economías norteamericana y europea no explica sin_más el descenso 
en tamaña proporción. Tampoco bastan, aunque contribuyan en mayor manera, los flujos financieros 
enormes que exportan los europeos a Estados Unidos o las inversiones europeas en dólares en 
América@latina y otros continentes.  
 
 
Un año más, la inversión de un puñado de empresas españolas ha rebasado los anteriores récords en 
América@latina y Caribe. Este continente recibió en su conjunto en 1999, 90. 485 millones de 
dólares, un 22% más_que el año anterior pero el reparto fue bastante desigual.  
 
 
En total, la inversión española acumulada desde 1990 supera los 50. 000 millones. Aunque no se 
refiere específicamente a América@latina, la CNUCD advierte que la "explosión de las fusiones y 
adquisiciones "por parte de empresas multinacionales es un arma de doble filo y puede aparentarse, a 
veces, a "una recolonización''.  
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En el Estado de São Paulo, que abarca el 45% de la mano de obra del país, el desempleo está 
llegando al 10%. Brasil, que era la novena potencia industrial del mundo, ha bajado al undécimo 
lugar. Y si es verdad que Brasil es el mayor receptor de inversiones del mundo despues de China, 
recogiendo el 32% de América@latina, y que el total de las inversiones exteriores pasó de 2.  
 
 
Chile es hoy el tercer destino de inversiones españolas en América@latina. Lagos valoró muy 
positivamente la actividad empresarial española en su país y, respondiendo a un periodista chileno 
que le preguntó si había planteado a Aznar el problema de los más_de mil despidos ordenados por 
Telefónica Española en su filial de Chile, dijo que se trata de'una cuestión intena de la empresa '.  
 
 
Los proyectos de Iberdrola en México suponen una inversión global superior a los 300. 000 millones. 
En el conjunto de América@latina, el grupo ha invertido ya, o tiene comprometidos, recursos por 
valor de más_de 534. 000 millones de pesetas.  
 
 
100 millones de dólares corresponden al descuento contable por la pérdida de valor de sus 
inversiones en América@latina y otros 240 a los despidos anunciados. AT&T posee el 69% de las 
acciones de AT&T Latin America, empresa que presta servicios de Internet y transmisión de datos en 
Perú, Brasil, Argentina, Chile y Colombia. La empresa busca un comprador para esta participación.  
 
 
De aquí a hoy, toda América@latina se ha revertebrado con España. Las inversiones son notorias. 
Los bancos españoles campean. La televisión nos aproxima, pues ya todos miramos, de_un_lado y el 
otro, los mismos partidos de fútbol de aquí y de allá. Y, lo más importante, hemos reconstituido una 
civilización.  
 
 
De aquí a hoy, toda América@latina se ha revertebrado con España. Las inversiones son notorias. 
Los bancos españoles campean. La televisión nos aproxima, pues ya todos miramos, de_un_lado y el 
otro, los mismos partidos de fútbol de aquí y de allá. Y, lo más importante, hemos reconstituido una 
civilización.  
 
 
000 empleos actuales - hasta el año 2004 y en el desarrollo de su estrategia en América@latina. Al 
igual que su principal competidora, Iberdrola, Endesa analiza todas las posibilidades de inversión y 
de estrategia que puedan evitar a la compañía sorpresas no deseadas en un momento de agitación en 
el sector en toda Europa.  
 
 
quiere llegar a distribuir el 15% de la electricidad en España en el medio plazo, apoyándose en la 
producción de electricidad en centrales de gas y potenciar su expansión en América@latina. El valor 
acumulado de las inversiones en el continente americano de Gas Natural asciende a unos 120. 000 
millones de pesetas.  
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La inversión extranjera en América@latina ha caído por tercer año consecutivo EL PAÍS - Madrid - 
09/04/2003 Los flujos de inversión extranjera hacia América@latina han bajado un 33% durante 
2002, sumando 53. 579 millones de euros, según indicó ayer la Cepal.  
 
 
Según el informe anual de la Comisión Económica para América@latina y el Caribe ( Cepal ), ésta 
es la tercera caída consecutiva de la inversión extranjera directa en la región desde_que en 1999 
llegara a 102. 107 millones. Las zonas más perjudicadas con esta contracción han sido México, 
Centroamérica y los países del Caribe, cuyo ingreso neto cayó un 40% en 2002.  
 
 
Se encontró una empresa pública acostumbrada a las pérdidas, con una filial, Aviaco, que hacía la 
competencia directa a la propia matriz; una flota lo más parecido a un catálogo de aviones; unas 
ruinosas inversiones en América@latina y unas casi imposibles relaciones laborales tras un 
durísimo plan de viabilidad. Con esos mimbres, la empresa tenía que ser privatizada.  
 
 
La inversión supone la primera gran apuesta de la petrolera en América@latina tras la crisis que 
azotó el área entre 2001 y 2002. El panorama no estaba ayer como para_que la empresa presidida por 
Alfonso Cortina no aprovechara la oportunidad para anunciar una fuerte inversión en Venezuela.  
 
 
Regreso a América@latina La apuesta es tan importante por_lo_que representa como por la cuantía, 
que supone casi la mitad de todo lo_que ha invertido Repsol YPF en Venezuela desde 1996. En 
realidad, la operación supone la primera inversión fuerte que hace Repsol YPF desde la crisis de 
Argentina de 2001-2002,  
 
 
que disminuyó notablemente sus beneficios y le forzó a desprenderse de la mitad de Gas Natural para 
hacer frente a su endeudamiento. Un año después, la empresa comienza a recuperar poco_a_poco el 
ritmo de inversiones en América@latina que tenía antes de la crisis argentina.  
 
 
Radiografía de la apuesta española GUILLERMO DE LA DEHESA 18/05/2003 El prolífico escritor 
y periodista, pero sobre_todo hispanista en la mejor tradición de la escuela británica, William Chislett 
ha escrito un excelente libro de cabecera sobre la inversión española en América@latina.  
 
 
HORCAJO - Santiago de Chile - 10/11/2000 Emilio Botín, presidente del Banco Santander Central 
Hispano ( BSCH ), dijo ayer en Santiago de Chile que su grupo bancario obtendrá este año beneficios 
netos atribuidos de 1. 000 millones de dólares ( 193. 000 millones de pesetas ) en América@latina, 
donde su banco tiene inversiones valoradas en 12.  
 
 
Poco fiables Asia y América@latina son los dos continentes que más dudas despiertan entre los 
inversores. La Coface propone un retrato de la situación en los países de esos dos continentes, un 
retrato que es más detallado cuando se refiere a aquellos que acostumbran a atraer a la inversión 
extranjera.  
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Por contra, Brasil ya resistió una devaluación de más del 50% de su moneda en 1999 y salió mejor 
parado de lo_que se esperaba. Repsol YPF insiste en que sus inversiones en América@latina son a 
largo plazo y que en ese tiempo, la región se recuperará.  
 
 
transparencia en las normas comerciales y estabilidad política y macroeconómica en 
América@latina para atraer un mayor porcentaje de inversiones extranjeras. No es la primera vez 
que Rato insiste en este requisito para_que la región obtenga una vía de financiación que le resulta 
indispensable.  
 
 
Las jornadas organizadas por el Instituto Elcano que empezaron ayer y culminan hoy se denominan 
La seguridad jurídica y las inversiones extranjeras en América@latina: el caso argentino. La 
polémica estaba servida.  
 
 
Apuesta venezolana 12/06/2003 El anuncio de la inversión de Repsol en Venezuela, por 700 
millones de dólares ( 599 millones de euros ), en los próximos cinco años, es un hecho destacado por 
varias razones. en_primer_lugar, porque supone la concentración de intereses de una de las 
compañías españolas más importantes en América@latina.  
 
 
En las economías de América@latina, sin_embargo, han sido las greenfields ( inversiones en la 
creación de nuevas empresas y en expansión ) las que más han crecido. El crecimiento_económico 
intenso de la región, propiciador de jugosos beneficios en los sectores de materias primas, parece 
haber sido la principal motivación de un comportamiento tal.  
 
 
sin_duda, en este ámbito España puede desarrollar un papel de puente para construir un triángulo 
entre Europa, América@latina y Estados Unidos, pese_a las diferencias respecto a Cuba y a que, 
públicamente al menos, Bush no se haya comprometido a nada respecto a la nueva moratoria en la 
aplicación de la ley Helms-Burton, que castiga algunas inversiones extranjeras en la isla.  
 
 
La inversión española en América@latina se contrajo un 30% durante el año pasado Las crisis 
propias de los grandes mercados latinoamericanos, en el marco de la desaceleración de la economía 
mundial, provocaron que en 2002 la inversión extranjera agudizara un descenso que ya había 
comenzado un año antes tras un lustro de incremento ininterrumpido.  
 
 
'Todos tenemos_que empezar por barrer antes en nuestra propia casa ', concluyó Siefer-Gaillardin, 
quien - sin hablar abiertamente de la paja en el ojo ajeno - recordó que las eléctricas españolas han 
concentrado casi todas sus inversiones en América@latina.  
 
 
''lo_que puede convertir en excelente la situación de la economía española es Internet'', señala. El 
reportaje recoge el fenómeno de las inversiones españolas en América@latina, que constituyen hoy 
el 80% del total de las inversiones españolas, y la creciente importancia de los hispanos en EEUU 
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( 32 millones de personas ).  
 
 
requiere fuertes inversiones que en buena parte han de llegar del exterior. Brasil se ha convertido en 
los tres últimos años en el mayor socio comercial de España en América@latina, y en los dos 
últimos ejercicios la inversión española directa sobrepasa los 10. 000 millones de dólares.  
 
 
R. No he venido a Europa sólo ha solicitar que aumente la asistencia financiera de España y otros 
países de la UE al banco. También intento convencer a los empresarios españoles de que Asia es un 
buen lugar para invertir. La inversión española se ha concentrado casi en su totalidad y con éxito en 
América@latina y lo entiendo por sus lazos históricos y culturales.  
 
 
Endesa pretende extender el plazo promedio de su deuda de 22. 700 millones de euros ( 25. 000 
millones de dólares ), una cifra importante que se ha visto engrosada a_causa_de las inversiones 
desarrolladas, por un total de 6. 400 millones de euros, para expandirse en América@latina. La 
compañía eléctrica española planea, además, recaudar 1.  
 
 
La idea era ofrecer precios atractivos con traductores de Colombia ( su pais de origen ), México y el 
resto de América@latina. "Empecé con un cliente muy bueno''. Así procedió durante unos meses 
"sin inversión alguna''. Luego se dedicó a buscar más clientes y a constituir su red de gente gracias a 
las bases de datos de las asociaciones de traductores de cada país.  
 
 
España tiene mucho que aportar: en población, en dinamismo social y apertura de su economía, en 
inversiones exteriores, en unas relaciones únicas con América@latina ahora asentadas también 
sobre la economía, en su lengua y cultura y en muchos otros elementos, incluidos los militares.  
 
 
Por primera vez, la inversión española neta hacia la UE, más del 50% del total, fue superior a la 
realizada en América@latina. por_lo_que se refiere a la inversión bruta directa extranjera en 
España, fue de 4, 7 billones de pesetas entre enero y septiembre del pasado año, un 115% más_que en 
los nueve primeros meses del año anterior, mientras_que la neta ascendió a 2,  
 
 
El HSBC, con una fuerte presencia en Asia y América@latina, aporta su extensa red de sucursales y 
filiales, además de una sólida relación con sus 23 millones de clientes. El socio estadounidense, 
por_su_parte, contribuye con su experiencia en los servicios de inversión y asesoramiento, incluida 
la compraventa de acciones por Internet, y en investigación de mercados.  
 
 
Claudio Coracini, director de inversiones del Unibanco, fue escueto: "No hemos ofrecido poco: 
lo_que ocurrió es que el Santander exageró''. mientras_tanto, del lado del BSCH se respiraba 
normalidad. Marcial Portela, director para América@latina, afirmó que la oferta expresa "la 
confianza del banco en el país''.  
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correspondientes al 25% de las inversiones realizadas en 2001 con la compra de la editorial brasileña 
Moderna y del 50% de Radiópolis. "México y Brasil son mercados preferentes en América@latina'', 
según Cebrián, quien también destacó el interés por Estados Unidos. Éstas son las cifras por áreas: 
EL PAÍS.  
 
 
Cuando mejore la coyuntura internacional, especialmente en los países de América@latina, estas 
inversiones volverán a recuperarse, sumando al déficit por cuenta_corriente más necesidades de 
endeudamiento. en_definitiva, los españoles no generamos suficiente ahorro para financiar nuestra 
inversión en capital fijo y nos endeudamos.  
 
 
Conquistadores con flujos de inversión YOLANDA FERNÁNDEZ 23/02/2003 El análisis 
retrospectivo de las economías de América@latina permite ir alternando décadas doradas y décadas 
perdidas desde mediados del siglo pasado.  
 
 
El proceso que subyace en la década dorada de las inversiones españolas en América@latina es la 
internacionalización de nuestra economía en el marco del hito histórico que supuso la incorporación a 
la Unión Europea ( UE ).  
 
 
000 millones de euros ( casi cuatro billones de pesetas ) del plan de inversiones de la compañía para 
el periodo 2000-2005, más_de la mitad vayan a América@latina ( 7. 750 millones en España ). El 
resto se dirige a otras zonas del planeta.  
 
 
se le ha ocurrido pedir explicaciones a las compañías de dónde está el dinero y por_qué, en_lugar_de 
inversiones ruinosas o conflictivas en América@latina o Internet, no han prestado la mínima 
atención al servicio por el que obtienen cuantiosos ingresos a_través_de tarifas reguladas.  
 
 
pues en ellos la corrupción hacía el efecto de un veneno que destruía y envilecía las reformas, para 
beneficiar a grupos privilegiados de políticos y de empresarios. Pero, aunque, en la atmósfera de 
crisis - recesión y parálisis de las inversiones - que vive América@latina, asomen en el horizonte 
una vez más las tentaciones populistas, sólo en Venezuela, gracias a Hugo Chávez,  
 
 
y el narcotráfico. En seis años, el país ha salido de la sima de la crisis económica y de la violencia 
desbocada para estrenar un clima inaudito de optimismo. De codearse con Afganistán y Nigeria en 
las listas negras de los Estados parias, Colombia ha pasado a encabezar las estadísticas de 
crecimiento de América@latina y es hoy objetivo codiciado de la inversión extranjera.  
 
 
000 millones de euros anuales en los tres últimos años, Colombia es hoy uno de los principales 
destinos de inversión extranjera en América@latina, sólo superado por México, Brasil y Chile. El 
interés está puesto, sobre_todo, en hidrocarburos, servicios, agroindustria y biocombustibles, con el 
desarrollo de la palma africana.  
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''Hace cinco o seis años, Argentina tenía la economía más prometedora de América@latina. En los 
años noventa fue el país que recibió más inversión externa, y creció en un 5, 5% cuando la región no 
superó el 3%''. Los economistas dan su explicación: pérdida de confianza. En la economía 
globalizada, la confianza y las expectativas son la clave.  
 
 
España reduce el ritmo de inversión en Latinoamérica 25/02/2001 Aunque las estimaciones de 
crecimiento para América@latina en 2001 son moderadamente buenas, las empresas españolas han 
empezado a reducir sus previsiones de inversión en esta región tras varios ejercicios de fuerte 
progresión.  
 
 
Unos datos que concuerdan con la caída de un 48% de la inversión en América@latina en los nueve 
primeros meses del pasado año, hasta 2, 47 billones de pesetas, y con la fuerte reducción registrada 
en ese mismo periodo en el porcentaje que respresentan sobre el total de la inversión exterior 
española: han pasado de representar el 78, 2% del capital invertido en 1999 al 33, 5%.  
 
 
puede estar detrás de esta significativa desaceleración del crecimiento de la inversión española en 
América@latina. John D. Negroponte Un veterano de la guerra fría con Nixon y Reagan, que 
combatió a los comunistas en Vietnam y desde Honduras ayudó a los'contras'nicaragüenses,  
 
 
Al parecer, la única manera de alcanzar un Estado nacional soberano y justo, que se relacione 
normalmente con Estados Unidos, América@latina y Europa y que sea capaz de mantener altos 
niveles de inversión social, es retomando la demanda ignorada del programa revolucionario: 
democracia.  
 
 
De este modo, la opción atlantista amenazaría las conquistas logradas desde el inicio de la transición 
en América@latina. Hay quienes van más_allá y se preguntan en qué medida esta situación afectará, 
o ya lo está haciendo, negativamente la imagen de España y, por ende, el futuro de las empresas y de 
las inversiones españolas en la región.  
 
 
El Decreto fija, hasta 2010, subidas medias de la luz del 1, 4% cada año, con la posibilidad de llegar 
al 2% si hay desviaciones en el marco previsto. Para las eléctricas, agobiadas por una deuda que ha 
crecido en los últimos años por las inversiones en América@latina y la diversificación ( deben en 
torno a 42. 000 millones de euros ) la operación es más_que interesante. Es vital.  
 
 
La Bolsa europea no tiene por_qué tener un mal ejercicio en 2001 porque llegarán importantes 
inversiones que se retiran del mercado americano. P. Las empresas españolas son las primeras 
inversoras en América@latina. ¿ Qué perspectivas contempla para esta región?  
 
 
Si hay algo más volátil que las inversiones en América@latina son los sistemas de partidos de los 
países en grave crisis económica: cuando el Gobierno no consigue ofrecer resultados positivos a los 
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ciudadanos, y la oposición no merece confianza por la memoria reciente de su propia gestión,  
 
 
R. sin_duda alguna. El partido socialista ha puesto de manifiesto que tiene un verdadero interés en 
abrir vías de relación con América@latina más_allá de las tradicionales de la inversión económica y 
las relaciones políticas.  
 
 
R. sin_duda alguna. El partido socialista ha puesto de manifiesto que tiene un verdadero interés en 
abrir vías de relación con América@latina más_allá de las tradicionales de la inversión económica y 
las relaciones políticas.  
 
 
Resulta contradictorio que, precisamente en este momento en que las inversiones españolas en 
América@latina superan a las estadounidenses, en que el sector privado español desarrolla una 
mayor actividad económica, nos encontremos con un declive de la política, con falta de presencia 
institucional y sin una orientación y estrategia a seguir.  
 
 
En esa línea, fuentes de la compañía señalan que son muchos los frentes abiertos para los próximos 
meses, lo_que exigirá un enorme esfuerzo de explicación a los analistas de inversión: las OPA en 
América@latina con una ampliación_de_capital de 2, 7 billones durante el mes de mayo, la compra 
de Endemol en junio, las salidas a Bolsa en otoño y la fusión con Lycos,  
 
 
Tremendo fin de fiesta para celebrar el éxito inenarrable del hombre de moda: Alejandro Sanz. Ana 
Patricia Botín impulsa un fondo de inversiones en América@latina La primera iniciativa se centrará 
en el sector turístico de México EL PAÍS - Madrid - 29/06/2001 Un grupo de empresas españolas 
va_a impulsar inversiones en diversos países latinoamericanos a_través_de la Fundación Empresa  
 
 
la participación será más fácil de manejar en función de sus propias necesidades. Además, es una 
forma de no fiar toda la apuesta al UMTS y rentabilizar todo el potencial de Móviles en mercados 
como América@latina y Marruecos, donde las inversiones ya realizadas en redes GSM tienen 
todavía un elevado potencial de crecimiento en número de clientes.  
 
 
000 millones, si se mantiene el plan de vender la mayoría a las eléctricas y en Bolsa y mantener un 
35% del capital, fondos con los que podrá financiar sus inversiones en América@latina y España''.  
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DATE: 03/09/2008 - 18:03:43  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < PRESIDENTE >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Vargas Llosa habló en buenos_aires de la situación en América@latina, de la que subrayó que, 
pese_a los abundantes problemas, la democracia está "en casi todas partes''. Fue entonces cuando 
repartió críticas a Cuba y Venezuela y se refirió con preocupación al ascenso en su Perú natal del ex 
presidente Alan García,  
 
 
Con su presencia, el presidente chileno pretende fortalecer el puente que España quiere representar 
entre América@latina y la Unión Europea e incrementar las gestiones hacia el acuerdo de libre 
comercio con el bloque europeo.  
 
 
Ineptitud y despilfarro en Venezuela a_pesar_de_que el precio del crudo está en los 100 dólares por 
barril, Venezuela es el país de América@latina donde la pobreza ha crecido más deprisa en la última 
década y la inflación alcanza el 25% IBSEN MARTÍNEZ EL PAÍS - Opinión - 02-03-2008 El 14 de 
febrero pasado, en Sabaneta de Barinas, población natal del presidente venezolano Hugo Chávez,  
 
 
Es una política que Caracas ya ha seguido con otros países del Caribe y que le sirve al presidente 
Chávez para cultivar ese papel de puente entre la América@latina continental y el Caribe. Castro 
logra así hacerle un nuevo agujero al absurdo embargo comercial estadounidense y, a la vez, 
encuentra un aliado que compense el previsible distanciamiento de México que se avecina con Fox.  
 
 
Las representaciones de más alto nivel procedían de América@latina. Portugal envió al presidente, 
Jorge Sampaio, y al primer ministro, José Manuel Durão Barroso; Suecia, al primer ministro, Goran 
Persson, y Suráfrica estuvo representada por su presidente, Thabo Mbeki.  
 
 
En una sesión conjunta de las dos cámaras del Parlamento, el presidente sostuvo el miércoles que las 
reformas, lejos_de perjudicar a los más pobres, demostrarán que la izquierda de América@latina es 
capaz de gobernar con estabilidad.  
 
 
La regionalización del turismo se aprecia también en América@latina. Marco Palacios, presidente 
de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, anticipa una redistribución del tráfico 
que hasta la fecha partía en su mayoría a Europa y EE UU.'Hay una tendencia a viajar dentro del país 
o de la región geográfica.  
 
 
MOISÉS NAÍM 03/02/2008 Sus compañeros en la academia militar nunca imaginaron que pudiese 
llegar a ser presidente. Pero los avatares de la política con frecuencia propulsan a sorprendentes 
personajes a las más altas posiciones. si_bien es_cierto_que esto pasa en todas partes ( ver: Bush, 
George W. ) también lo es que en América@latina sucede con penosa frecuencia.  
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En una cena la noche del jueves, entre Lula y el presidente de Cuba Fidel Castro, que duró cuatro 
horas, el líder cubano afirmó que Lula puede tener un papel fundamental en toda América@latina 
dada su capacidad de integrar los diversos países.  
 
 
Su presidente, César Alierta, ha llevado a cabo el primer movimiento estratégico de envergadura 
desde_que asumió el cargo el pasado julio aprovechando la debilidad de sus competidoras y el 
potencial de la operadora española en América@latina.  
 
 
P. ¿ Cómo observa la situación de América@latina, sobre_todo a la luz de la elección de Lula como 
presidente de Brasil?  
 
 
Solana felicitó a Fox por su victoria y tuvo también palabras de reconocimiento para el presidente 
Ernesto Zedillo: "Su labor constituye un modelo que contribuirá al fortalecimiento de la democracia 
en toda América@latina'', informa Bosco Esteruelas.  
 
 
Se seguirá participando activamente en la Unión Europea, se mantendrán las buenas relaciones con 
Estados Unidos, sin que haya tenido consecuencias el enfado del por_lo_demás decaído presidente 
Bush ante la acertada retirada de las tropas españolas de Irak, y respecto de América@latina no 
habrá muchas novedades,  
 
 
La arquitectura y el urbanismo debieran ser valorados como clave fundamental para ordenar y 
armonizar el crecimiento y desarrollo de las ciudades''. TRIBUNA: JORGE EDWARDS 
América@latina y el abecedario político La propuesta del presidente Hugo Chávez de conceder a la 
guerrilla colombiana la condición de beligerante legítimo sería tratar de construir una sociedad nueva 
desde la barbarie  
 
 
El Gobierno del presidente Eduardo Duhalde ( peronista ) también ha solicitado la presencia en las 
elecciones de delegados de gobiernos europeos y de América@latina, así_como del Centro Carter, 
que preside el ex presidente estadounidense.  
 
 
El presidente de la petrolera aseguró a los accionistas que en el país suramericano "lo peor ya ha 
pasado y que las perspectivas son positivas''. Cortina dijo que este año Repsol YPF apostará por la 
producción de petróleo en América@latina, norte de África, y en proyectos de gas natural,  
 
 
encuentros con los autores de América@latina y del ámbito hispano de Estados Unidos para 
fomentar un mercado itinerante de música en español. "El rock en español tiene escaso apoyo 
en_general y casi nulo en lo internacional'', afirma Eduardo Bautista, presidente del Consejo de 
Dirección de la SGAE.  
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Aznar se entrevista hoy con Barak I. PIQUER - Nueva York - 05/09/2000 Oriente Próximo y 
América@latina centrarán la agenda de encuentros bilaterales del presidente del Gobierno español, 
José María Aznar, que llega hoy a Nueva York para asistir a la Cumbre del Milenio.  
 
 
al_contrario: la mejor prueba de la obstinada persistencia de la tendencia reside justamente en su 
resurgimiento, en un nuevo contexto, bajo nuevas formas. En años recientes, varios presidentes en 
funciones de América@latina han intentado la reelección; todos aquellos que lograron inscribirse en 
la boleta han visto coronados de éxito sus esfuerzos.  
 
 
Mientras, mantiene en vigor la llamada Operación Verónica, de integración de filiales en 
América@latina. El penúltimo gran plan. Como en el número del malabarista y de los platos 
giratorios, el presidente de Telefónica no ha parado en estos últimos cuatro años de dar vueltas a las 
grandes operaciones de fusión y alianza. Girar para no caer.  
 
 
Mientras los rumores lo unían un día con British Telecom - sus viejos conocidos de dos años antes - y 
otro con Deutsche Telekom, el presidente de Telefónica anunciaba ( enero de 2000 ) la mayor 
ampliación_de_capital jamás llevada a cabo en España por una compañía, 3, 5 billones de pesetas 
para hacerse con el control total de las filiales en América@latina:  
 
 
Suárez se dio el lujo de poner en jaque al Gobierno boliviano y a sus vasallos bien pagados, desde la 
policía a varios ministros y presidentes. En una oportunidad Suárez se ofreció a pagar con parte de 
su fortuna la deuda externa de Bolivia, el país más pobre de América@latina después de Haití.  
 
 
Desde Estados Unidos, el presidente de la Generalitat les animó ayer a hacerlo en América@latina, 
"especialmente si no buscan el beneficio a corto plazo''. A juicio de Pujol, la decisión de invertir 
dinero en esta región y de "quedarse "en ella es "buena'', pese_a la incertidumbre económica actual,  
 
 
desarrollar una nueva relación transatlántica entre Europa y América@latina para apoyar los 
esfuerzos de presidentes reformistas como Lula en Brasil y Vicente Fox en México. Esto proceso no 
debe quedar en manos de los técnicos y diplomáticos de la Unión Europea. Tiene que haber un 
intercambio político mucho mayor en Europa.  
 
 
En el sector se interpretó que Lada perdía poder frente al nuevo presidente de Telefónica Móviles, 
Luis Martín de Bustamante, que se llevó al área de telefonía celular al equipo que tenía en la filial de 
telefonía fija ( Telefónica de España ) para desarrollar los negocios en América@latina, norte de 
África,  
 
 
Desde su sede en Miami, Muxxic Latina empezará a lanzar a las nuevas estrellas a finales de este 
año. "Desde Universal teníamos la necesidad de establecer una alianza con un grupo de comunicación 
importante y pensamos_que no había otro mejor que PRISA, por varias razones'', declaró ayer 
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Manuel Díaz, presidente de Universal para el área de América@latina,  
 
 
Esta cantera de artistas noveles saldrá de varios países donde hay mucho talento musical, según 
Manuel Díaz, presidente de Universal para el área de América@latina, como España, EE UU ( con 
la ventaja de que en_este_caso son bilingües y casi todos tienen raíces latinas ), Colombia, 
puerto_rico y, curiosamente, la República Dominicana,  
 
 
''América@latina no se aprovecha de la nueva economía "FERNANDO GUALDONI - Madrid - 
07/08/2000 El asturiano nacionalizado uruguayo Enrique Iglesias ha sido tres veces presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ). Su último y actual mandato comenzó en abril de 1998.  
 
 
Según ha explicado esta semana en Madrid su presidente, Emile Hamou, Adonix cree que Meta4 
puede fortalecer su presencia en España y América@latina, los recursos humanos y las grandes 
empresas.  
 
 
En el sector se interpretó que Lada perdía poder frente al nuevo presidente de Telefónica Móviles, 
Luis Martín de Bustamante, que se llevó al área de telefonía celular al equipo que tenía en la filial de 
telefonía fija ( Telefónica de España ) para desarrollar los negocios en América@latina, norte de 
África,  
 
 
Desde su sede en Miami, Muxxic Latina empezará a lanzar a las nuevas estrellas a finales de este 
año. "Desde Universal teníamos la necesidad de establecer una alianza con un grupo de comunicación 
importante y pensamos_que no había otro mejor que PRISA, por varias razones'', declaró ayer 
Manuel Díaz, presidente de Universal para el área de América@latina,  
 
 
Esta cantera de artistas noveles saldrá de varios países donde hay mucho talento musical, según 
Manuel Díaz, presidente de Universal para el área de América@latina, como España, EE UU ( con 
la ventaja de que en_este_caso son bilingües y casi todos tienen raíces latinas ), Colombia, 
puerto_rico y, curiosamente, la República Dominicana,  
 
 
''América@latina no se aprovecha de la nueva economía "FERNANDO GUALDONI - Madrid - 
07/08/2000 El asturiano nacionalizado uruguayo Enrique Iglesias ha sido tres veces presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ). Su último y actual mandato comenzó en abril de 1998.  
 
 
Según ha explicado esta semana en Madrid su presidente, Emile Hamou, Adonix cree que Meta4 
puede fortalecer su presencia en España y América@latina, los recursos humanos y las grandes 
empresas.  
 
 
Uribe, Correa y Chávez rebajan la tensión con un apretón de manos La reconciliación se escenifica 
tras un agrio intercambio de reproches F. RELEA/I. CAMPO - México/Santo Domingo EL PAÍS - 
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Internacional - 08-03-2008 Después de intercambiar duras acusaciones que reflejaron la división 
política de América@latina, los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y de Ecuador,  
 
 
Rafael Roncagliolo, presidente de la organización Transparencia, que se encarga de velar por la 
limpieza de las elecciones, no duda en calificarlas como "las más contaminadas de los últimos 50 
años en Perú y de los últimos años en América@latina''.  
 
 
El presidente, Francisco González, y el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, reunieron a 
los altos ejecutivos de España y América@latina para pedirles que redoblen sus esfuerzos y'afrontar 
la nueva etapa '. La salida de 11 vocales del consejo exigirá remodelar la comisión delegada 
permanente, el corazón del banco.  
 
 
emitido por la cadena SER junto con 700 emisoras de seis países y que fue escuchado por 15 
millones de personas. En el programa en el que se abordó la guerra en Irak y los efectos de la 
globalización sobre América@latina, participaron el presidente de México, Vicente Fox; el de 
Chile, Ricardo Lagos; el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos;  
 
 
''No es_cierto_que el país no crezca porque no haya reformas ( fiscales, energéticas o laborales ) o 
por los problemas de la economía internacional'', declaró la pasada semana Dionisio Garza, 
presidente del Grupo Industrial Alfa, uno de los más poderosos de América@latina. "Hay cosas que 
se pueden hacer''.  
 
 
La soga al cuello TOMÁS ELOY MARTÍNEZ 10/03/2002 La tragedia de Venezuela, que no sabe 
cómo sacarse de encima al presidente Hugo Chávez Frías, es una de las lecciones ejemplares de la 
historia reciente en América@latina. hace_poco más_de tres años, en diciembre de 1998, Chávez 
fue elegido por una mayoría abrumadora: 56, 20% de los votos.  
 
 
El presidente de la sección española del comité bilateral, Juan Arenas, dijo que, pese_a las 
dificultades circunstanciales, las relaciones económicas entre ambos países marchan bien. En 1999, 
España, primer suministrador de la isla, vendió productos por valor de 600 millones de dólares ( la 
isla es el cuarto receptor de exportaciones españolas en América@latina ).  
 
 
''YO ME QUEDO EN RÍO "Río de Janeiro - 14/11/2000 El presidente de la Fundación Guggenheim 
de Nueva York, Thomas Krens, acaba de visitar la ciudad brasileña de Río de Janeiro como probable 
sede de la construcción del primer museo Guggenheim de América@latina. Le acompañaba el 
arquitecto Frank O.  
 
 
El vicesecretario del PSPV manifestó su sorpresa porque el gobierno de la Generalitat exija a las 
ONG lo_que es incapaz de cumplir para sí mismo. Aznar defenderá el mantenimiento de la ayuda 
española a América@latina PERU EGURBIDE, ENVIADO ESPECIAL - Monterrey - 20/03/2002 
El presidente del Gobierno, José María Aznar,  
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Por él, tendrá que plantear una pelea algo esquizofrénica, dada su condición de presidente de la UE. 
Marruecos es el primer país receptor de ayuda exterior española, pero más_de la mitad de los 800 
millones de dólares ( 912 millones de euros ), sobre una ayuda total de 1. 300 millones de dólares, 
que España dedica a la cooperación bilateral, va_a parar a América@latina.  
 
 
Pero muchos están dispuestos a pagarlos. El año pasado, George Bush decidió hacer una gira por 
América@latina, región que ha ignorado. En este viaje no tenía nada que ofrecer y su presencia era 
políticamente radioactiva. sin_embargo, todos los presidentes latinoamericanos a quienes se pidió 
que recibieran a Bush lo hicieron.  
 
 
HORCAJO - Santiago de Chile - 10/11/2000 Emilio Botín, presidente del Banco Santander Central 
Hispano ( BSCH ), dijo ayer en Santiago de Chile que su grupo bancario obtendrá este año beneficios 
netos atribuidos de 1. 000 millones de dólares ( 193. 000 millones de pesetas ) en América@latina, 
donde su banco tiene inversiones valoradas en 12.  
 
 
DOMINGO La prensa, contra Hugo Chávez Los editores son la punta de lanza del movimiento para 
derribar al presidente de Venezuela. DOMINGO Del verde al rosa Los partidos buscan el voto de 
colectivos discriminados, como los homosexuales. DOMINGO Un año negro para América@latina 
La economía marca su quinto año consecutivo sin crecimiento.  
 
 
En el mundo de hoy, con la inmensa impopularidad global de EE UU en_general, y en los países 
islámicos, africanos y de América@latina, en_particular, un presidente de "piel canela "entrañaría 
una ruptura paradigmática insólita.  
 
 
Pero retrata más un ambiente que un desacuerdo concreto: por_ejemplo, en América@latina, el 
reclamo que se le puede formular a Bush es más por omisión que por activismo: no ha hecho nada, y 
por_cierto, es, desde Carter, el primer presidente de EE UU sin correr con intervenciones directas o 
encubiertas a su cargo en la región ( recuérdese:  
 
 
Quintero fue una especie de fontanero del Gobierno que estableció contactos con círculos de 
oposición en América@latina, civiles o militares, y al que posiblemente habría perdido su 
convencimiento de que cualquier iniciativa suya contaba con el visto bueno de Chávez y de Rangel. 
Le sustituyó en el cargo, otro hombre cercano al presidente, el general Santiago Ramírez.  
 
 
Incluso hay recelos respecto a América@latina, con este presidente, que es el más latinoamericano 
que ha tenido EE UU, país que se ha convertido en el segundo de habla hispana del mundo. Algunos 
han creído ver que de la reciente Cumbre de las Américas en Quebec ha salido'más_que un camino 
hacia los Estados Unidos de las Américas, otro hacia las Américas de Estados Unidos '.  
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Latinoamérica, a examen Los ex presidentes de España, Uruguay, Ecuador y Chile debaten sobre el 
peligro de la desigualdad en las democracias del continente FRANCESC RELEA - buenos_aires - 
11/06/2003 Nunca hubo en América@latina tanta democracia durante tanto tiempo. sin_embargo, es 
la región del planeta con mayor índice de desigualdad.  
 
 
El demócrata-cristiano Eduardo Frei, presidente de Chile en el periodo de 1994 a 2000, subrayó que 
la crisis de América@latina "no es económica, sino política e institucional'', y lamentó que pocos 
países de la región hayan acometido una reforma del Estado en serio. La consecuencia es que el 
Estado se queda con una estructura que no funciona, añadió.  
 
 
Asimismo se realizaron 200 entrevistas en profundidad a líderes políticos, incluidos 25 presidentes 
en ejercicio y retirados, académicos y miembros destacados de la sociedad civil de América@latina. 
Un examen con Carrero Blanco 25. 650 estudiantes inician la selectividad sin incidentes para optar a 
las 38.  
 
 
Chávez instrumentalice políticamente su mediación, convirtiéndola en una baza para su proyecto de 
liderazgo en América@latina. El propio presidente Uribe le ha agradecido sus gestiones, pese_a las 
tensiones entre ambos por el fracaso del intento anterior. Chávez responsabilizó entonces a Bogotá de 
haber boicoteado la entrega de las rehenes.  
 
 
Antonio Viana, responsable de las actividades de la compañía en América@latina, que se 
encuentran en revisión; y Carles Vilarrubí, al que se considera próximo al presidente de la 
Generalitat catalana.  
 
 
La Mostra Internacional de Films de Dones se prolongará hasta el domingo. Aznar y Bush se 
proponen una cooperación estrecha para dar estabilidad a América@latina La visita del presidente 
de EE UU a España no se traducirá en acuerdos bilaterales concretos PERU EGURBIDE - Madrid - 
12/06/2001 Tras haber chocado durante un siglo en la región que Estados Unidos tomó como'patio 
trasero '  
 
 
las ampliaciones de la UE y la OTAN hacia el Este y, muy especialmente, América@latina. Aznar y 
Bush, que sólo se han hablado una vez, por teléfono, el pasado 14 de febrero, cuando el presidente 
de EE UU llamó al jefe del Gobierno español a Jerusalén para_que le informara de las 
conversaciones que acababa de mantener con los dirigentes israelíes,  
 
 
restaure los consensos, tarea primera en las instituciones democráticas ( con un Rajoy que deberá 
estar a la altura de las circunstancias ), y reafirme la política exterior en América@latina, Europa y 
el Mediterráneo, amén de restañar las heridas con Washington. Para todo ello, el presidente 
escuchará críticas. Aunque tampoco le faltarán alabanceros.  
 
 
entre organizaciones políticas y entre personajes y líderes políticos''. El gancho del ex presidente 
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español en América@latina es todavía sobresaliente, a juzgar por la masiva asistencia de periodistas 
a su comparecencia junto a Fox, que derrotó al PRI como candidato del Partido de Acción Nacional 
( PAN ),  
 
 
OPPENHEIMER - Londres - 13/07/2003 Los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inázio Lula da 
Silva y Ricardo Lagos, reclamaron ayer menos ayudas al desarrollo pero más comercio justo. Ésa es 
la fórmula que la izquierda de América@latina defiende para un continente que está en vías de 
desarrollo y no en la miseria de muchos países africanos.  
 
 
El presidente chileno arrancó aplausos cuando criticó el proteccionismo de las grandes potencias 
comerciales. "La ayuda al desarrollo es esencial en África, pero no es lo importante para 
América@latina. Para América@latina, lo importante es que pueda haber comercio''.  
 
 
evitar que las crisis sigan hipotecando el futuro de la región, afirmó ayer el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ), Enrique Iglesias.'más_que nunca se necesita ahora el 
saneamiento del sistema financiero [ en América@latina ], para, a_partir_de ahí, tener muy buenos 
sistemas reguladores y buenas instituciones de supervisión ',  
 
 
En el discurso de clausura de la asamblea, el presidente del BID destacó que'América@latina está 
atravesando momentos preocupantes ', pero también admitió que,'en los últimos diez años, la región 
sí avanzó en aspectos fundamentales, pues, de_lo_contrario, una crisis como la actual hubiera tenido 
consecuencias catastróficas '.  
 
 
Ana Patricia Botín no estará en ella ya_que está en la comisión ejecutiva, de rango superior, por ser la 
máxima responsable de Banesto, una unidad que depende directamente del presidente Emilio Botín. 
Francisco Luzón, responsable de América@latina, tampoco estará en el nuevo comité al responder 
directamente a Botín en la Ejecutiva.  
 
 
A la vista de los buenos resultados, Poinar y su equipo también han empezado a estudiar coprolitos 
humanos más antiguos, los procedentes del hombre neandertal, con el mismo objetivo. Sanguinetti 
llama a luchar por la democracia en América@latina AGENCIAS - Madrid - 14/06/2000 El ex 
presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti destacó el lunes en Madrid la importancia de luchar  
 
 
15/01/2003 El presidente argentino, Eduardo Duhalde, elogió ayer lo_que llamó "el liderazgo de 
Brasil y de su presidente'', Luiz Inácio Lula da Silva, en América@latina. Duhalde ( derecha ) y 
Lula se reunieron en Brasilia y coincidieron en la necesidad de reforzar Mercosur.  
 
 
El jurado del Premio Nuevo Periodismo estuvo integrado por García Márquez; el presidente de 
Cemex, Lorenzo Zambrano, y ocho destacados periodistas e intelectuales de América@latina. La 
distinción al mejor trabajo recayó en los brasileños Claudio Cerri y Ernesto de Souza, por el texto Un 
río en procura de un país,  
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Participarán en el acto Miquel Roca, presidente del consejo social de la UPC, y el rector de esa 
universidad, Jaume Pagès Fita. Auditorio del edificio Vèrtex de la UPC. Plaza de Eusebi Güell, 6. A 
las 11. 45 horas. Jornadas América@latina y la paz. La segunda jornada del encuentro 
América@latina: derechos humanos.  
 
 
en_cambio, más original es su posición respecto a América@latina, que, según declara, será el 
principal objeto de su atención internacional. Hijo del presidente que negoció con México el Tratado 
de Libre Comercio ( TLC ) y gobernador de un Estado que tiene más_de 1.  
 
 
Desde aquí muchos argentinos miramos a Brasil para seguir su ejemplo de dignidad, aunque como 
argentino dudo mucho de que haya un dirigente que este a la altura de Lula'', explica Carlos en el foro 
de Terra. En la página Canalsolidario. org preguntan a los internautas si el presidente Lula podría 
convertirse en la esperanza de América@latina.  
 
 
Ésas son las dificultades para el desarrollo de esa política. El presidente francés François Mitterrand 
le dijo en una ocasión al novelista franco-español Michel del Castillo con acento de imperio 
crepuscular: "¡ Ah, si nosotros tuviéramos América@latina!''. España, por supuesto, no tiene 
América@latina.  
 
 
El Gobierno promete pleno apoyo a las reformas económicas y sociales de Lula "No es posible que 
América@latina sea conocida por su pobreza "dice el líder de Brasil Í. DE BARRÓN/P. 
EGURBIDE - Madrid - 16/07/2003 El Gobierno expresó ayer pleno apoyo a las reformas económicas 
y sociales del nuevo presidente de Brasil, Luis Inazio Lula da Silva,  
 
 
fue nombrado ayer por el Papa prefecto de la Congregación de los Obispos y presidente de la 
Comisión Pontificia para América@latina, lo_que implica que recibirá también la birreta 
cardenalicia. Re, de 66 años de edad, será sustituido en el departamento de Exteriores vaticano por un 
prelado argentino, Leonardo Sandri, de 56 años,  
 
 
El presidente brasileño, de popularidad teflón, no necesita encuentros como éste con el último de los 
dictadores latinoamericanos en ejercicio. Fidel ha conseguido mantener una imagen que perdura en 
parte de América@latina por su resistencia frente al vecino gigante y por haber hecho de Cuba un 
ejemplo de igualitarismo... en la pobreza.  
 
 
Aznar valora esa tarea como el eje de su acción política tanto en EE UU como en América@latina. 
Ayer, después de agradecer en los términos indicados la actitud del presidente español con el 
Gobierno de su país, Jeb Bush dijo: "Puedo asegurar a todos los que tienen sus dudas que a largo 
plazo esa relación dará beneficios que no se pueden imaginar ahora''.  
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''Ya son muchos los brasileños que hablan español. Un buen ejemplo es que, por primera vez, el 
presidente de la Asociación Linguística de América@latina ( Alfal ) es un brasileño''. El lingüista 
norteamericano Steven Fischer declaraba recientemente a la revista brasileña Veja su convencimiento 
de que en el futuro los ciudadanos del mundo, que hoy se comunican en 6.  
 
 
viajaron desde Madrid y en los próximos días - la reunión está previsto que se prolongue hasta el 
viernes - se unirán otros directivos de la confianza del presidente en el grupo. Entre ellos, algunos 
directivos en América@latina y Rafael Hernández, el hombre fuerte de la compañía en su centro 
operativo de Miami.  
 
 
Los presidentes extendieron hasta 2010 las excepciones del Arancel Externo Común, vital para 
Uruguay. El presidente boliviano, Carlos Mesa, aludió a la preocupación de los países más pequeños 
de "cómo generar integración entre naciones tan desiguales en su tamaño, en su PIB'', y recordó que 
América@latina ha ensayado "la idea de los tratamientos diferenciales,  
 
 
El principal valedor de esta tesis ha sido, desde hace años, el prestigioso economista peruano 
Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia ( ILD ), que asesora a una 
treintena de jefes de Estado en América@latina, Oriente Próximo y Asia.  
 
 
En esta misma línea, y más por la forma en que se introdujo que por el fondo, cabe consignar la 
tendencia a la reelección presidencial, que en todos los casos favoreció al presidente en ejercicio, 
que cambió las reglas de juego en su propio beneficio. No hay duda de que en estos momentos buena 
parte de América@latina se caracteriza por la desigualdad, la pobreza y la corrupción.  
 
 
Aznar pone a prueba los efectos de la alianza con EE UU para su política en Iberoamérica El 
presidente sondea a Fox en México sobre la crisis de Irak antes de visitar a Bush en Tejas PERU 
EGURBIDE, ENVIADO ESPECIAL - México - 21/02/2003 La coordinación de España y Estados 
Unidos con el objetivo de favorecer el desarrollo económico de América@latina y la estabilidad del 
subcontinente,  
 
 
llamada de la Casa Blanca por muchos problemas que le plantee su propia opinión pública. De ahí a 
pensar que Aznar viajó anoche a México con algún encargo expreso del presidente Bush hay un paso 
que ninguna fuente sólida permite franquear, pero que sí resume los problemas de imagen que la 
coordinación con EE UU en América@latina puede ocasionar a la política española.  
 
 
Gestionará la ayuda la Fundación ONCE para América@latina ( FOAL ). El año pasado triunfó con 
el mismo proyecto para el huracán Mitch. El gran éxito de la primera iniciativa de FOAL, que preside 
el Rey y de la que son vicepresidentes Adolfo Suárez, Mario Soares y Óscar Arias, ex presidentes de 
España, Portugal y Costa Rica, respectivamente, les ha animado a repetir.  
 
 
Gabriel Jaramillo, presidente del Santander en Brasil, insistió que el precio ofrecido fue "lo justo''. El 
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BSCH se ha convertido, además, en la primera entidad financiera de América@latina, con activos 
por 22, 14 billones de pesetas, y una cuota de mercado del 10, 6%. El BBVA, en_segundo_lugar, 
posee el 7, 5%. El cosmos automático F. J.  
 
 
Los estadounidenses nativos, o de origen indígena, incluyendo a los esquimales de Alaska, suman 4, 
3 millones, o un 1, 5% de la población. El ex presidente mexicano Fox crea un centro pro 
democracia EL PAÍS - Madrid EL PAÍS - Internacional - 22-01-2008 Ayudar a consolidar la 
democracia y la libertad en México y América@latina,  
 
 
''Por primera vez en mucho tiempo podemos hablar de una corriente democratizadora consolidada en 
América@latina que ha reducido la pobreza'', afirmó ayer Fox durante una entrevista en Madrid, 
donde se ha reunido con representantes empresariales, entre ellos Ignacio Polanco y Juan Luis 
Cebrián, presidente y consejero delegado respectivamente de PRISA, grupo editor de EL PAÍS.  
 
 
El presidente del Grupo PRISA pronosticó que en el mundo global habrá pocos grupos y manejados 
en inglés, porque la globalización no tiene en_cuenta a América@latina. "Los grandes grupos están 
en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur. Las grandes operaciones se hacen en Estados Unidos 
o en Europa''.  
 
 
Actualmente es director del centro de estudios internacionales de la Universidad de Maryland y 
presidente la Asociación Económica de América@latina. El premio de economía Rey Juan Carlos, 
dotado con 12 millones de pesetas,  
 
 
R. Se tambalea, pero... se estabiliza enseguida. La última reunión con Álvarez muestra que la 
coalición sigue. En muchos países de América@latina hay gobiernos de coalición: en Brasil, el 
presidente que representa a una coalición a veces tiene problemas en el Congreso; en Bolivia, 
Uruguay, Chile, hay gobiernos de coalición.  
 
 
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, afirmó que 
"América@latina no está creciendo lo suficiente "y puso como ejemplo el ritmo de crecimiento 
brasileño, del 7% este año, que debería ser el ritmo del conjunto del subcontinente, cuyo crecimiento 
previsto será del 4%.  
 
 
Iglesias afirmó que "América@latina ahorra poco y exporta poco''. En las jornadas participaron 
también Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex secretario de Estado de Economía; Carlos Vinograd, 
secretario de Defensa de la Competencia de Argentina; Rodolfo Martín Villa, presidente de Endesa; 
y Pedro Meroño, presidente de la Comisión Nacional de la Energía.  
 
 
''Hay que parar el terrorismo'', sentenció en Lima el presidente de Estados Unidos, a lo_que su 
homólogo peruano añadió: "En la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo somos socios no sólo 
por convicción, sino porque lo hemos vivido en carne propia''. Es la primera visita de Bush a 
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América@latina como presidente.  
 
 
la imposición de nuevas barreras aduaneras y el permanente riesgo de retroceso institucional en las 
frágiles democracias locales. Las demandas sociales No han faltado voces como las del presidente 
peruano, Alejandro Toledo, advirtiendo de los riesgos que la estagnación económica representa para 
la democracia en América@latina.  
 
 
La importante presencia de PRISA en América@latina se ve reforzada con el presente acuerdo, 
a_través del grupo editorial Santillana, en la totalidad de los países de Iberoamérica. Raúl Garafulic, 
presidente y propietario del Grupo Garafulic, expresó su satisfacción por el acuerdo firmado ayer en 
Santa Cruz, a 800 kilómetros de la capital boliviana,  
 
 
por_su_parte, Jesús de Polanco presidente de PRISA, subrayó en La Paz, donde se celebró una 
conferencia de prensa para presentar la alianza empresarial que la firma del acuerdo constituye un 
importante paso para la expansión de su grupo en América@latina y la consolidación del mercado 
hispano,  
 
 
Peter Romero, secretario de Estado adjunto para América@latina, y Arturo Valenzuela, asistente 
especial del presidente Clinton y director de Asuntos Interamericanos, no perdieron el tiempo las 24 
horas que estuvieron en la capital peruana.  
 
 
Pero la tercera generación va_a llegar y generará cuantiosos ingresos ', señala Javier Rubió, 
presidente para Europa y América@latina de la recién fusionada transatlántica Diamond Cluster 
International.  
 
 
Amper se expande en América@latina EFE 25/10/2000 La empresa española de tecnologías de la 
información Amper espera que en dos años el 50% de su facturación provenga de Latinoamérica, dijo 
ayer su presidente, Enrique Used.  
 
 
especialmente latinoamericanos, que ha visitado. Chaves iniciará su viaje el próximo lunes en 
Washington donde tiene previsto una entrevista con el presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo para buscar fórmulas de cooperación para promover el desarrollo rural en 
América@latina; con representantes hispanos del Congreso americano;  
 
 
España, Irak y América@latina CARLOS MALAMUD 26/04/2003 al_socaire de la crítica a la 
política gubernamental, varios dirigentes socialistas, como Felipe González o el embajador Máximo 
Cajal, señalaban que uno de los daños colaterales de la apuesta iraquí del presidente Aznar habían 
sido nuestras relaciones tradicionales con América@latina.  
 
 
No basta con que el secretario de Estado de Iberoamérica se prodigue en la región, si sus visitas no 
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van acompañadas de una presencia al más alto nivel. Si vemos cuál es aquí la repercusión mediática 
de las llamadas telefónicas o los encuentros con el presidente Bush, pensemos en el impacto de estas 
acciones en América@latina.  
 
 
Gusto por otros estilos Eduardo Bautista, presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad 
General de Autores y Editores ( SGAE ), tiene claro cuál es el lugar y su entidad ha sido una 
importante impulsora de Cubadisco desde su creación. "Desde los años treinta Cuba ha sido el 
epicentro del desarrollo musical de América@latina.  
 
 
Bush promete defender la democracia y el comercio libre en Latinoamérica El candidato mantendrá 
las sanciones a Cuba JAVIER VALENZUELA - Washington - 26/08/2000 George Bush rompió ayer 
con una larga tradición republicana de apoyo a los regímenes militares de América@latina y 
anunció que, de ser elegido presidente,  
 
 
Este discurso y su posterior encuentro en Dallas con el presidente electo de México, Vicente Fox, 
estuvieron destinados a reforzar su imagen de estadista. Acusado de ser un ignorante en política 
internacional, Bush replica subrayando que su gran pasión personal es la relación con México y 
América@latina, lo_que, dice, coincide con el interés estratégico de su país.  
 
 
El acuerdo de México con la Unión Europea es, acaso, el principal éxito diplomático del presidente 
Ernesto Zedillo. No sólo es el primer acuerdo de libre comercio de un país de América@latina con 
la Unión Europea, sino_que institucionaliza un diálogo político y establece una cláusula democrática 
que rige y compromete a ambas partes.  
 
 
Esta lista abarca a gabinetes de América@latina, Europa del Este y Asia, aunque Sachs destaca su 
etapa de asesor al presidente de Bolivia, al Gobierno polaco, a Boris Yeltsin, al ejecutivo esloveno y 
al de Mongolia, donde implantó un programa de privatizaciones. Visita España con regularidad 
porque es miembro del Consejo Económico Consultivo de Ahorro Corporación. Pregunta.  
 
 
Hablaron después de Lula los presidentes Álvaro Uribe, Eduardo Duhalde, Alejandro Toledo y 
Vicente Fox. Todos le rindieron honores. América@latina, a juzgar por las palabras de cada_uno de 
ellos, desea el liderazgo de Brasil, su primera economía. Lula degustó el vino tinto argentino y el 
cordero patagónico que trajo Duhalde, y, agotado, accedió a que le tomasen fotos.  
 
 
La industria trata de frenar el peer to peer: lo persigue judicialmente y ofrece a sus usuarios 
alternativas legales. Pero hasta la fecha no ha tenido éxito. "Este problema es coyuntural y se 
resolverá tecnológica y legislativamente'', asegura Jesús López, presidente de Universal Music para 
América@latina y la Península Ibérica.  
 
 
el presidente ecuatoriano Rafael Correa, por_su_parte, aunque no rechaza el apelativo, sería 
más_bien un bolivariano independiente; en el extrarradio de una América@latina de geometría 
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variable, pero dispuestos a cooperar con Chávez mientras el petróleo sufrague, se hallan el Brasil de 
Lula y la Argentina de la segunda Kirchner;  
 
 
No en vano, representa a América@latina en la junta directiva de la organización Transparencia 
Internacional, de la_cual es presidente en Argentina. Hasta finales de mayo, el fiscal residirá en 
Boston, donde dicta un curso en la facultad de Derecho de la Universidad de Harvard sobre fiscales y 
corrupción, que analiza el funcionamiento de los ministerios públicos en todo el mundo.  
 
 
Aznar y el presidente brasileño coincidieron en expresar una "preocupación especial "por la crisis en 
Perú, al analizar la situación en América@latina. Cardoso, que se entrevistó ayer en Madrid con el 
presidente argentino, Fernando de la Rúa, expuso también su preocupación por la situación en 
Colombia.  
 
 
América@latina emprende hoy una nueva legitimidad de la vida pública: la reconstrucción jurídica. 
El presidente Kichner y su reforma del aparato judicial argentino, las denuncias asumidas por las 
cortes chilenas y la Comisión de la Verdad, que reveló la fosa común de la "guerra sucia "peruana, 
han reactivado la esfera pública,  
 
 
más_aún cuando el entorno del presidente lleva varios días hablando públicamente de una alianza 
entre Brasil ( como líder de América@latina ) y Europa, que ayude a parar el conflicto. Las estrellas 
del Foro Decenas de miles de personas, que desbordaron el estadio Gigantinho de la ciudad y los 
locales en los que se instalaron pantallas gigantes,  
 
 
''El modelo de negocio se está inventando en estos momentos'', aseguraba el pasado mes de 
noviembre Jesús López, presidente de Universal Music para América@latina y la península Ibérica. 
"Estamos en la fase de nacimiento y a punto de entrar en la fase de implementación''. El reto es 
difícil, desde_luego.  
 
 
Al cierre de esta edición Chaves tenía previsto entrevistarse con el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo ( BID ), Enrique Iglesias, con el que quiere suscribir un acuerdo para la 
puesta en marcha de un observatorio rural en cuatro zonas de América@latina, y con representantes 
hispanos en el Congreso.  
 
 
El consumo de música ha cambiado y vuelve a centrarse en la canción, lo_que supone, 
paradójicamente, una vuelta al principio de la música popular. "En el futuro inmediato'', anuncia 
Jesús López, presidente de Universal Music para América@latina y la península Ibérica, 
"podremos ver productos comercializados en los formatos estándar de 10 o más temas,  
 
 
en muchos casos irregulares, menos transparentes y eficientes''. El crédito no bancario representaba el 
25% con anterioridad al año 1995 del total, y actualmente supera el 50%. El presidente del BBVA 
dijo que México es hoy un país de bajo riesgo y admitió que, si_bien el año 2002 fue el año más duro 
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en América@latina de los últimos quince,  
 
 
cerró un acuerdo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, para 
crear un observatorio rural de la Junta en América@latina y se entrevistó con congresistas hispanos.  
 
 
El presidente francés rechazó las tendencias unilateralistas de Washington al señalar que, en las 
próximas décadas, será "inevitable "que haya un mundo "multipolar "con diferentes centros de poder 
como EE UU, Europa, China, India o América@latina.  
 
 
La inquietud en la Santa Sede por los efectos negativos que podía tener para la Iglesia un Gobierno 
socialista en España, se disipó pronto. El nuevo presidente español fue recibido por Juan Pablo II en 
el Vaticano en 1983, en un clima de gran cordialidad y al año siguiente, González le recibió en 
Zaragoza, donde el Papa hizo escala, camino, nuevamente, de América@latina.  
 
 
[ El presidente del Panel de Vigilancia contra el Terrorismo del Congreso de EEUU, el republicano 
Jim Saxton, señaló ayer que aunque la banda terrorista ETA "históricamente se mantiene más activa 
en Europa, está también presente en América@latina y facilita adiestramiento y respaldo a muchos 
izquierdistas y a organizaciones terroristas nacionales''.  
 
 
El presidente del Banco Mundial ha dicho que en Latinoamérica los datos económicos han 
mejorado, pero se han ampliado las distancias entre ricos y pobres... Respuesta. Comparto totalmente 
ese punto de vista. América@latina ha tenido tradicionalmente una malísima distribución de la 
riqueza. Uno de los objetivos más importantes que tenemos es alcanzar un desarrollo sostenible.  
 
 
la depreciación de las divisas de América@latina ( con una caída del 26, 4% en el caso del peso ) y 
el dólar, así_como los menores beneficios aportados por Telefónica, Repsol y el italiano BNL. El 
presidente del BBVA dijo que el consejo decidió rebajar el dividendo en un 9, 1%, "que es la caída 
sin provisiones extraordinarias porque es un gesto de prudencia.  
 
 
Sabe, por supuesto, que ha elegido competir en América@latina, donde los liderazgos cobran rasgos 
particulares. "Así nos va, gracias a esos líderes y al populismo que predican'', dispara López Murphy, 
quien distingue en Luiz Inácio Lula da Silva, flamante presidente de Brasil, una saludable 
excepción:  
 
 
Stefano Masera es el socio italiano de Emilio Botín, presidente del SCH, y quiere ampliar su alianza 
con el banco español en América@latina y en la banca electrónica. Masera está a punto de cumplir 
dos años como presidente de esta entidad, que agrupa tres entidades: el Banco San Paolo, el IMI y el 
Banco di Napoli, adquirido en 2000.  
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Asociaciones de america latina (VII + VIII)
LEMA COEFF OCC CO-OCC CHI²
Unión@Europ 0,29 206 68 33,683
Caribe            0,275 54 33 67,689
país               0,238 403 78 0,286
política@exte 0,236 119 42 24,346
español          0,207 194 47 4,917
política           0,202 185 45 4,815
inversión        0,199 69 27 20,518
Gobierno        0,192 234 48 0,768
iniciativa         0,182 60 23 16,384
proposición    0,173 28 15 23,345
cumbre           0,17 81 25 8,74
económico     0,169 118 30 4,116
España          0,166 286 46 1,356
Cuba              0,16 53 19 11,022
Europa           0,155 114 27 2,227
Señorías        0,149 74 21 5,076
social             0,148 90 23 3,192
año                0,148 176 32 0,012
solo               0,141 37 14 9,449
África             0,14 49 16 6,766
europeo         0,14 93 22 1,77
cambio           0,139 28 12 11,267
ley                0,137 58 17 4,707
opinión           0,134 17 9 13,564
buena             0,134 21 10 12,014
relaciones      0,134 121 24 0,162
directo            0,13 8 6 17,062
sur                0,13 8 6 17,062
empresa         0,128 92 20 0,694
hoy                0,127 75 18 1,602
mayo              0,126 15 8 12,225
Asia               0,125 29 11 7,435
hacia              0,125 47 14 4,125
cultural           0,124 62 16 2,31
nueva             0,124 35 12 5,951
situar             0,122 16 8 10,673
estratégico     0,122 36 12 5,409
importante      0,121 102 20 0,093
Estados@Uni 0,12 75 17 0,922
Grupo@Parla 0,12 26 10 7,02
político           0,12 51 14 2,826
situación        0,12 67 16 1,362
jugar              0,119 13 7 10,894
continente      0,117 33 11 4,948
momento        0,117 79 17 0,513
soberanía       0,116 7 5 13,093
populismo      0,116 7 5 13,093
ámbito            0,114 49 13 2,184
conjunto         0,114 29 10 5,033
Mercosur        0,114 29 10 5,033
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DATE: 29/05/2008 - 10:52:36  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < UNIÓN@EUROPEA > 
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
Señor ministro de Agricultura, ¿ qué criterios le han llevado a proponer como alternativa la 
exportación a países de África y de América@Latina de piensos con harinas de origen animal? La 
posición estratégica de España, sus lazos culturales, lingüísticos, históricos con los países de 
Hispanoamérica, la posición de España dentro de la Unión@Europea,  
 
**** *PL_VII  
Nosotros, dentro de nuestra responsabilidad como un país miembro de la Unión@Europea, como 
un país mediterráneo, como un país con fuertes ataduras con América@Latina, tenemos_que 
continuar profundizando en políticas que no me parece en este momento que sean partidistas 
sino_que han sido compartidas por la Cámara y por sucesivos Gobiernos.  
 
**** *PL_VII  
En ese sentido, casi la totalidad de los países de la Unión@Europea, con la salvedad de Finlandia, 
han experimentado un aumento de las inversiones directas entre 1996 y 1998. La evolución de esa 
inversión exterior directa de la Unión@Europea en América@Latina y el Caribe en el año 1998 
llegó incluso a superar la de Estados@Unidos y se situó en torno a 28.  
 
**** *PL_VII  
600 millones de dólares, lo_que representa un 9 por ciento de la inversión exterior de los países de la 
Unión@Europea. Por su posición, España ha liderado ese proceso de inversiones europeas en la 
zona de América@Latina y del Caribe, llegando las inversiones españolas en el año 1998 a la cifra 
de 12. 600 millones de dólares.  
 
**** *PL_VII  
Precisamente en esta cumbre dedicamos largo tiempo, bien bilateralmente o en al ámbito 
multilateral, a ver cómo podemos intensificar las relaciones de Iberoamérica y del conjunto de 
América@Latina y los países del Caribe con la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VII  
Tenemos ahora una cita muy importante, la segunda cumbre entre la Unión@Europea, 
América@Latina y el Caribe que se va_a celebrar en Madrid el próximo mes de mayo y a la que le 
queremos dar contenidos concretos.  
 
**** *PL_VII  
Debemos ir mucho más_allá de las normales declaraciones, muchas_veces de contenido retórico, 
puesto_que de lo_que se trata es de que los países de América@Latina y el Caribe vean un 
auténtico compromiso por parte de la Unión@Europea a la hora de ayudar a consolidar sus 
democracias, modernizar sus economías y aumentar la cooperación en todos terrenos.  
 
**** *PL_VII  
Estamos preparando toda una_serie_de conclusiones que remarquen el compromiso estratégico de la 
Unión@Europea con América@Latina en todas esas direcciones y que tengan un alto contenido 
político, al margen de otros aspectos, que vean el compromiso concreto de la Unión@Europea 
respecto a esos países como, por_ejemplo, un acuerdo@de@asociación con Chile;  
 
**** *PL_VII  
A nuestra iniciativa se debió la primera cumbre de jefes@de@Estado y de Gobierno de la 
Unión@Europea, América@Latina y el Caribe, que se realizó en el año 1999, en la ciudad de Rio 
de Janeiro, en la que se acordó promover y facilitar iniciativas para la cooperación y el intercambio 
en el campo de la ciencia y de la tecnología.  
 
**** *PL_VII  
A esta iniciativa se está dando un fuerte impulso, como no podía ser de_otra_manera, bajo la 
Presidencia@española de la Unión@Europea. En relación con ello, señora ministra, ¿ qué 
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información puede dar el Gobierno de la reunión de ministros de Ciencia@y@Tecnología de 
América@Latina, Caribe y Unión@Europea, celebrada los pasados días 23 y 24 de marzo en 
Brasil?  
 
**** *PL_VII  
En este programa se enmarca la iniciativa IBEROEKA, que ha financiado 166 proyectos de 
innovación empresarial. Pero sabemos que CYTED es el germen de una colaboración más amplia, de 
mayor alcance, y esta ha sido la base sobre la que se ha trabajado muy en concreto en la reunión de 
ministros de Ciencia@y@Tecnología de América@Latina, Caribe y Unión@Europea,  
 
**** *PL_VII  
Me estoy refiriendo a las cumbres que la Unión ha mantenido con los países de América@Latina y 
Caribe y la V cumbre ministerial euromediterránea. Se celebró en Madrid, a mediados de mayo, la II 
cumbre entre la Unión@Europea y los países de América@Latina y Caribe, donde se resaltó de 
forma inequívoca el verdadero objetivo de la alianza estratégica entre Iberoamérica y la 
Unión@Europea.  
 
**** *PL_VII  
Tampoco creo_que se pueda celebrar el balance o resultado de la situación y los compromisos de la 
Unión@Europea con América@Latina, así_como los resultados de la Conferencia de Valencia en 
torno al Mediterráneo. Ya le expresé en su momento que estos debían haber sido dos objetivos 
básicos de la presidencia europea.  
 
**** *PL_VII  
Repase cuál es la situación de América@Latina, repase y pulse la opinión pública al_respecto de la 
política de la Unión@Europea. También está influido todo ello por la grave situación económica 
por la que pasa Argentina, cuyos negativos efectos podrían extenderse a otros países de la 
América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
la cumbre Unión@Europea Estados@Unidos, celebrada el 2 de mayo en Washington; la cumbre 
con Canadá, celebrada el 8 de mayo en Toledo; la II cumbre entre la Unión Europa y los países de 
América@Latina y Caribe; el acuerdo@de@asociación entre la Unión@Europea y Chile;  
 
**** *PL_VII  
No nos creemos por_tanto las mentiras y nosotros intentamos hacer políticas diferentes, que impidan 
la argentinización progresiva de España y de la Unión@Europea, en los baremos que hay en España 
en la Unión@Europea. No vamos_a comparar los baremos de España en la Unión@Europea con los 
que hay en América@Latina, o en países más empobrecidos.  
 
**** *PL_VII  
Mi pregunta es: ¿ Se van_a seguir equivocando o van_a rectificar en algo, señor Rajoy? ¿ Este es el 
precio a pagar por el servilismo a Bush; por la ruptura de la legalidad internacional; por la división 
en la Unión@Europea; por nuestro alejamiento hacia América@Latina; por la ruptura del 
consenso en materia internacional en esta Cámara, señor Rato;  
 
**** *PL_VII  
Ya sé que en la Unión@Europea hay mucho neoliberalismo y en los Estados@Unidos también, 
pero el neoliberalismo de la Unión@Europea todavía no es tan despiadado como el de los 
Estados@Unidos, que arrasa, saca los beneficios, produce hecatombes sociales como las que ha 
producido en toda América@Latina durante los diez últimos años.  
 
**** *PL_VII  
Según los informes — no míos — del FMI, Banco@Mundial, la CEPAL, en diez años en toda 
América@Latina no ha habido un solo avance en el terreno económico, social y laboral. Las ventas 
a los países no Unión@Europea han crecido en el entorno del 3 por ciento, empeorando en 
América@Latina y en Estados@Unidos, pero mejorando un 47 por ciento en China,  
 
**** *PL_VII  
para la Unión@Europea y para la República de Chile. Nos felicitamos de que se haya apostado por 
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abrir líneas de colaboración con América@Latina apoyándose precisamente en un país que es 
ejemplo de apertura, ejemplo por su transición política y ejemplo por su estabilidad política, cultural 
y económica.  
 
**** *PL_VII  
También tenemos exportaciones dinámicas a los países candidatos a la ampliación y a los países de 
la ampliación. sin_embargo, hemos tenidos retrocesos en América@Latina, en América del Norte y 
en Asia. Desde el punto de vista de las importaciones, también son las de la Unión@Europea a 
nuestro país las más dinámicas.  
 
**** *PL_VIII  
que hemos conseguido que se intensifiquen los lazos entre la Unión@Europea y América@Latina 
mediante, por_ejemplo, los acuerdos con México y con Chile, y subrayo ahora la necesidad de 
concluir prontamente el acuerdo de la Unión@Europea y Mercosur y avanzar sustancialmente con 
Centroamérica y la Comunidad@Andina.  
 
**** *PL_VIII  
Eso lo vamos_a recuperar con fuerza, creo_que con liderazgo y creo_que responde a la mayoría de la 
voluntad popular. El señor Rato, en mi opinión, es un candidato importante por dos razones: 
primero, por su experiencia y segundo, porque nos va_a aportar excelentes relaciones con 
América@Latina y también con la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VIII  
Fundamentalmente son económicas: las crisis económicas que han asolado a diversos países de 
América@Latina, la situación de España como frontera con el sur de la Unión@Europea y 
desde_luego los procesos de globalización, que alientan un fenómeno que, si_bien ha sido universal 
en el tiempo y en el espacio, hoy lo es con mucha mayor intensidad.  
 
**** *PL_VIII  
el Rey irá cuando toque, a: España estará con América@Latina siempre que haga falta. El acuerdo 
Unión@Europea con Mercosur, que está ahora en su recta final, tiene una enorme importancia para 
América@Latina, para España y también, por supuesto, para la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VIII  
Habrá que estar también muy atentos al papel que quiere Europa, al papel que quiere el 
Gobierno@español que juegue Canarias como frontera exterior de la Unión@Europea, como 
plataforma hacia África y hacia América@Central y América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
Hoy necesitamos una política@exterior que apueste por la democracia, que lo haga en 
América@Latina, en Oriente@Medio y en la Unión@Europea, y que no aliente el choque de 
civilizaciones. Eso es algo que, hoy, está liderando el señor Moratinos, por supuesto, desde las 
antípodas de lo_que fue la política@exterior más nefasta de los años que llevamos de democracia, 
precisamente,  
 
**** *PL_VIII  
por_cierto, señorías, las conclusiones del Consejo reiteran la importancia de las relaciones de Europa 
con el continente latinoamericano y el deseo de llegar a un acuerdo con Mercosur. pues_bien, 
nosotros sí impulsamos con resultado las relaciones entre la Unión@Europea y América@Latina; 
 
**** *PL_VIII  
además, España seguirá promoviendo las relaciones entre la Unión@Europea y América@Latina, 
y confía en que pronto se logre concluir el acuerdo con Mercosur. Pero las novedades no son solo 
cuantitativas: España se ha convertido en uno de los promotores de la Alianza contra el Hambre;  
 
**** *PL_VIII  
a algunos países de América@Latina se les ocurre la idea de comprar sus armas fuera del mercado 
cautivo de los Estados@Unidos. Ha utilizado a Cuba y utiliza en estos momentos a Venezuela para 
cuestionar una política@exterior del Gobierno y de la Unión@Europea que recupere el respeto a la 
soberanía de los Estados y también la voluntad de una buena relación con América@Latina Muy 
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brevemente le  
 
**** *PL_VIII  
diré que España ha jugado un papel de puente entre la Unión@Europea y América@Latina que se 
ha visto reconocido por la Presidencia de turno de la Unión@Europea durante la celebración de 
dicha reunión, a la_cual invitamos a todas las comunidades autónomas —dos de ellas nos 
acompañaron—, igual que a los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente,  
 
**** *PL_VIII  
Y así_como vemos los visos de una nueva política@exterior con_relación a la Unión@Europea o a 
la política@exterior para América@Latina, nos es mucho más difícil ver esa política@exterior 
nueva para el caso del Magreb.  
 
**** *PL_VIII  
América@Latina y el Caribe y del diálogo especializado en drogas entre la Unión@Europea y la 
Comunidad@Andina. Mantenemos también un contacto permanente con la Oficina contra la droga y 
el delito de Naciones@Unidas y con la Junta internacional de fiscalización de estupefacientes. 
Participamos también en esa Comisión de estupefacientes.  
 
**** *PL_VIII  
También en la voluntad de la Unión@Europea de reforzar las relaciones con América@Latina y el 
Caribe en la próxima reunión a celebrar en Viena en el año 2006. Dentro de esa estrategia, su 
ministerio, y en concreto la Secretaría General de Turismo, ha hecho una modificación en las 
actuaciones que estamos haciendo en la feria más importante que tenemos en España, como es Fitur, 
 
**** *PL_VIII  
Sabemos también que se va_a celebrar dentro de unos meses la IV cumbre Unión@Europea - 
América@Latina - Caribe, en la_cual España quiere impulsar las relaciones de la Unión@Europea 
con el continente, ya_que creemos_que es el momento para valorar la nueva política@exterior,  
 
**** *PL_VIII  
El primer objetivo era preparar e impulsar y sensibilizar a los socios de Mercosur para una 
participación activa de cara a la cumbre Unión@Europea - América@Latina. Y un segundo 
objetivo más específico, más concreto, es sacar del estancamiento las relaciones, las negociaciones, 
entre Unión@Europea y Mercosur, aparte, lógicamente,  
 
**** *PL_VIII  
reforzar las relaciones entre la Unión@Europea y América@Latina y, en_particular, que el propio 
grupo Mercosur, un espacio político, económico, estratégico, para la Unión@Europea sea el motor 
de esta relación estratégica. Para ello hace falta sacar de la situación de impasse las negociaciones 
entre Unión@Europea y Mercosur.  
 
**** *PL_VIII  
El objetivo de la iniciativa es comenzar a fraguar un consenso básico en el ámbito multilateral y 
referido a la actuación de nuestro país y a la actuación de la Unión@Europea en América@Latina. 
Por ello insta al Gobierno a trabajar junto a la Presidencia austríaca de la Unión@Europea para 
conseguir que la cumbre de la Unión@Europea América@Latina - Caribe del próximo mes de mayo 
sea un  
 
**** *PL_VIII  
éxito. Proposiciones no de ley. Del Grupo@Parlamentario Socialista del Congreso, sobre impulso de 
las relaciones de la Unión@Europea con América@Latina y el Caribe y preparación de la 
cumbre@de@Viena.  
 
**** *PL_VIII  
Señorías, en nombre de mi Grupo@Parlamentario me corresponde defender la siguiente proposición 
no de ley sobre el impulso de las relaciones de la Unión@Europea con América@Latina y con el 
Caribe, y también de preparación e impulso de la cumbre@de@Viena del próximo mes de mayo.  
 
**** *PL_VIII  
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un consenso básico o inicial en el ámbito multilateral y el mismo referido a la actuación de nuestro 
país y a la actuación de la Unión@Europea en América@Latina. Por eso esta proposición insta al 
Gobierno a trabajar activamente junto a la Presidencia austríaca de la Unión@Europea para 
conseguir que la cumbre de la Unión@Europea - América@Latina - Caribe del próximo mes de 
mayo sea un  
 
**** *PL_VIII  
Obviamente nuestras empresas, el mascarón de proa de nuestra política@exterior en 
América@Latina, nuestra imagen más visible y nuestra presencia más real y efectiva también 
deben estar ahí. en_definitiva, esta proposición insta al Gobierno a seguir impulsando estas 
cuestiones en el seno de la Unión@Europea, en el seno del club europeo del que formamos parte,  
 
**** *PL_VIII  
pero en el que nadie como nosotros es capaz de promover las políticas buenas para 
América@Latina y para_que Europa siga viendo en América@Latina una prioridad para nuestra 
política@exterior. Quiero recordar que en la cumbre@Iber@Salamanca de este año se apostó 
también por reforzar el vínculo entre la Unión@Europea y América@Latina, así_como por reforzar 
y resolver,  
 
**** *PL_VIII  
como decía al principio, la finalización del acuerdo con Mercosur y poner fin a los acuerdos con los 
países andinos y con Centroamérica. El BNG va_a apoyar la proposición no de ley del 
Grupo@Parlamentario Socialista, y lo va_a hacer porque tiene verdadero empeño en que sea un 
éxito la IV cumbre entre América@Latina, el Caribe y la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VIII  
Tenemos la conciencia de que, en_todo_caso, en este momento uno de los principales peligros en la 
Unión@Europea es que se pueda dejar arrastrar por cualquier tipo de prejuicios u hostilidades 
contra alguna parte de América@Latina simplemente por el seguidismo de la política de los 
Estados@Unidos.  
 
**** *PL_VIII  
Señorías, en_primer_lugar, en nombre del Grupo Popular, queremos decir que compartimos los 
objetivos que supone esta proposición no de ley para impulsar la asociación estratégica de la 
Unión@Europea con América@Latina y Caribe.  
 
**** *PL_VIII  
Desde Esquerra Republicana valoramos globalmente de forma positiva el enfoque de la Comisión 
Europea sobre la estrategia para una asociación reforzada entre la Unión@Europea y 
América@Latina que se debatirá en la cumbre. creemos_que la Comisión apunta en una buena 
dirección y queremos hacer especial énfasis en algunos aspectos.  
 
**** *PL_VIII  
La Unión@Europea debe ser un interlocutor privilegiado de América@Latina y actuar como 
plataforma para proyectar su acción@exterior. Europa y América@Latina conjuntamente deben 
colaborar en la defensa y promoción de los derechos@humanos, la democracia y el multilateralismo 
a escala mundial.  
 
**** *PL_VIII  
Mi Grupo@Parlamentario también va_a respaldar esta iniciativa que intenta impulsar y reforzar la 
cumbre@de@Viena en las relaciones entre Unión@Europea y América@Latina, en el bien 
entendido que nosotros consideramos en estos momentos un proceso de cambio y de aceleración 
histórica en América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
pero también desde la contribución al progreso económico y al progreso cultural y político de 
América@Latina. Por ello consideramos que esta es una iniciativa acertada, situada en el espacio 
de la colaboración entre Unión@Europea y América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
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por_tanto, dentro de la política@exterior española fijada en la Comisión@Asuntos@Exteriores, 
consideramos que esta iniciativa de colaboración de la Unión@Europea y de América@Latina es 
coherente. No estaríamos de acuerdo ni con las puñaladas de pícaro ni con los abrazos al cuello.  
 
**** *PL_VIII  
Puñalada de pícaro es pretender modificar la política@exterior española a_través_de esta iniciativa 
que se sitúa en el marco de colaboración de la Unión@Europea y de América@Latina. Abrazo al 
cuello es_decir que se apoya esta iniciativa y, al_mismo_tiempo, desautorizar de manera global la 
política@exterior y sus autores.  
 
**** *PL_VIII  
Desde esa perspectiva, estando todo esto muy aquilatado y siendo el margen de maniobra 
operacional del Gobierno muy limitado, nosotros consideramos que el pedimento de la proposición 
no de ley es razonable, que hay que potenciar las medidas de asociación estratégica entre la 
Unión@Europea y América@Latina;  
 
**** *PL_VIII  
También es importante subrayar y apoyar los esfuerzos que debe hacer el Gobierno@español 
respecto a la futura cumbre Unión@Europea - América@Latina - Caribe en la 
cumbre@de@Viena, que arranca, como bien se ha recordado por las personas que me han precedido 
en el uso de la palabra,  
 
**** *PL_VIII  
Asimismo, pretendemos que se continúe promoviendo en el marco de la Unión@Europea la 
reconsideración de la posición común con Cuba al objeto de situar las relaciones Unión@Europea - 
Cuba en el marco de la relación general con América@Latina y el Caribe. Dejen de mirar hacia 
Cuba; miren más_bien hacia ustedes mismos y vean lo_que hacen.  
 
**** *PL_VIII  
Esta proposición no de ley, además, se presenta en vísperas de la cumbre@de@Viena, que se va_a 
celebrar en el mes de abril próximo entre América@Latina y la Unión@Europea. Ahora se celebra 
la cumbre Unión@Europea - América@Latina y Caribe.  
 
**** *PL_VIII  
Pero como quiere hacer una revisión de la política@exterior y hablar de la falta de presencia e 
influencia de España, le diré que hoy, simplemente hoy, tenemos en Madrid a la presidenta de Chile 
en visita oficial ( Rumores. ), tenemos una cumbre España - Caricom y tenemos a todos los 
cancilleres iberoamericanos preparando la Cumbre Unión@Europea - América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
Reconozco el esfuerzo de los eurodiputados españoles, de todos —de los eurodiputados socialistas y 
del PP—, que han trabajado de manera conjunta y cohesionada para proponer iniciativas como, 
por_ejemplo, la facilidad financiera del Banco Europeo de Inversiones, la creación de una asamblea 
parlamentaria Unión@Europea - América@Latina y Caribe,  
 
**** *PL_VIII  
iniciativas todas ellas que han contado con el apoyo y las sugerencias de los distintos eurodiputados. 
Y ahora tenemos la cumbre Unión@Europea - América@Latina, a la que usted sin_duda irá 
acompañando al presidente del Gobierno, y nos encontramos con la desagradable sorpresa, 
incomprensible sorpresa, de que el presidente del Gobierno no se va_a reunir con el presidente de 
Bolivia.  
 
**** *PL_VIII  
Hemos visto como en el seno de la Unión@Europea, concretamente en la cumbre de 
América@Latina - Unión@Europea, la defensa de los intereses de España ha brillado por su 
ausencia y queremos dejar muy claro, señorías, la tragedia que embarga a nuestro país en materia de 
política@exterior. Este Gobierno ha dejado de influir en América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
Una iniciativa, señorías, que había sido anunciada el año 2002 por el presidente de la Comisión 
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Europea, en aquel momento Romano Prodi, en la cumbre de Johannesburgo, pero que no se había 
traducido en un compromiso concreto de la Unión@Europea hacia América@Latina en la 
consecución de los objetivos del Milenio, a los que usted se refería,  
 
**** *PL_VIII  
También en esta resolución hacemos una referencia a la cooperación de la Unión@Europea con 
América@Latina y el Caribe, defendemos el uso de las lenguas cooficiales y apostamos por un 
desarrollo económico armónico y respetuoso con los pactos de estabilidad, el control de los déficits, 
la coordinación, en_definitiva, de las políticas presupuestarias.  
 
**** *PL_VIII  
Hay que hacerlo en un Estado y en una sociedad como la nuestra, en la Península a 14 kilómetros del 
continente africano y en las islas Canarias, geográficamente África, pista de aterrizaje de todos 
aquellos ciudadanos de América@Latina que pretenden llegar a la Unión@Europea, con un tanto 
por ciento de economía sumergida muy elevado,  
 
**** *PL_VIII  
Está claro que nuestros emigrantes merecen que haya un cuidado específico sobre el medio de 
transporte que es usado en exclusiva por ellos, no solamente la emigración a Canarias y al resto del 
Estado, sino también a Europa y a América@Latina. Ustedes han debilitado nuestra posición, el 
peso de la Unión@Europea y el de España en América@Latina y en Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
El peso de España en América@Latina obedece a muchas cosas: la historia, la cultura, el idioma, la 
comunidad de afectos, sin_duda alguna, pero, a mi juicio, tres son las fundamentales: la sólida 
posición de defensa de América@Latina, de ser abogados y defensores de las posiciones de nuestros 
socios y aliados de América@Latina en el seno de la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VIII  
Ya no se sabe qué posición tenemos y la que se percibe no es positiva. Ya hay dudas en la 
Unión@Europea sobre la solidez y fiabilidad de las posiciones del Gobierno@español en 
América@Latina. Ya no tenemos ese liderazgo que una vez tuvimos.  
 
**** *PL_VIII  
Por un lado, se critica al presidente del Gobierno por ser un idealista y, a la vez, se le critica por ser 
excesivamente realista en las relaciones con Marruecos, con Guinea, con América@Latina o por 
exceso de pragmatismo en la resolución de la crisis constitucional de la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VIII  
conlleva. en_primer_lugar, dar un giro progresista a nuestra política@exterior, que comenzó con la 
retirada de tropas de Irak, que tiene en nuestra opinión un foco muy especial en la Unión@Europea 
y en América@Latina y que también tiene una parte muy importante en el norte de África.  
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DATE: 29/05/2008 - 10:53:32  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < CARIBE >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
En este sentido, es el primer foro cultural Unió Europea, América@Latina y Caribe, que propuso 
España y que muy probablemente se realice a finales de este mismo año en México. Son temas 
importantísimos, señorías, y que no admiten, a nuestro juicio, más demora.  
 
**** *PL_VII  
En ese sentido, casi la totalidad de los países de la Unión@Europea, con la salvedad de Finlandia, 
han experimentado un aumento de las inversiones directas entre 1996 y 1998. La evolución de esa 
inversión exterior directa de la Unión@Europea en América@Latina y el Caribe en el año 1998 
llegó incluso a superar la de Estados@Unidos y se situó en torno a 28.  
 
**** *PL_VII  
600 millones de dólares, lo_que representa un 9 por ciento de la inversión exterior de los países de la 
Unión@Europea. Por su posición, España ha liderado ese proceso de inversiones europeas en la zona 
de América@Latina y del Caribe, llegando las inversiones españolas en el año 1998 a la cifra de 
12. 600 millones de dólares.  
 
**** *PL_VII  
Con esos antecedentes, señor ministro, en nombre del Grupo@Parlamentario@Popular, le formulo la 
siguiente pregunta: ¿ Qué valoración hace el Gobierno sobre la evolución de la inversión extranjera 
directa española en América@Latina y el Caribe en los últimos años? Muchas gracias, señoría.  
 
**** *PL_VII  
La evolución de la inversión española en los países de Iberoamérica y en_general en toda el área de 
América@Latina y el Caribe en los últimos años, como usted ha corroborado con algunos datos, 
ha sido realmente espectacular y supone un cambio cualitativo respecto a lo_que es nuestra relación 
histórica con esos países.  
 
**** *PL_VII  
Quiero decir con ello que la inversión española ha sido una inversión de carácter estratégico, con 
vocación de permanencia, con una apuesta clara por el futuro de los países@iberoamericanos y, 
por_tanto, con una vocación de involucración en los propios procesos económicos, sociales y 
políticos del conjunto de la América@Latina y del Caribe.  
 
**** *PL_VII  
Precisamente en esta cumbre dedicamos largo tiempo, bien bilateralmente o en al ámbito 
multilateral, a ver cómo podemos intensificar las relaciones de Iberoamérica y del conjunto de 
América@Latina y los países del Caribe con la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VII  
Tenemos ahora una cita muy importante, la segunda cumbre entre la Unión@Europea, 
América@Latina y el Caribe que se va_a celebrar en Madrid el próximo mes de mayo y a la que le 
queremos dar contenidos concretos.  
 
**** *PL_VII  
Debemos ir mucho más_allá de las normales declaraciones, muchas_veces de contenido retórico, 
puesto_que de lo_que se trata es de que los países de América@Latina y el Caribe vean un 
auténtico compromiso por parte de la Unión@Europea a la hora de ayudar a consolidar sus 
democracias, modernizar sus economías y aumentar la cooperación en todos terrenos.  
 
**** *PL_VII  
desde el punto de vista de la modernización económica y también del desarrollo social. Por eso le 
damos una gran importancia a la segunda cumbre a celebrar con América@Latina y el Caribe a 
mediados del próximo mes de mayo aquí en Madrid.  
 

Página 1 de 4T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_CARIBE)

09/06/2008file://H:\IMPRESIONES\AMÉRICA@LATINA_CARIBE.html

Página 502 de 572



**** *PL_VII  
A nuestra iniciativa se debió la primera cumbre de jefes@de@Estado y de Gobierno de la 
Unión@Europea, América@Latina y el Caribe, que se realizó en el año 1999, en la ciudad de Rio 
de Janeiro, en la que se acordó promover y facilitar iniciativas para la cooperación y el intercambio 
en el campo de la ciencia y de la tecnología.  
 
**** *PL_VII  
A esta iniciativa se está dando un fuerte impulso, como no podía ser de_otra_manera, bajo la 
Presidencia@española de la Unión@Europea. En relación con ello, señora ministra, ¿ qué 
información puede dar el Gobierno de la reunión de ministros de Ciencia@y@Tecnología de 
América@Latina, Caribe y Unión@Europea, celebrada los pasados días 23 y 24 de marzo en 
Brasil?  
 
**** *PL_VII  
En este programa se enmarca la iniciativa IBEROEKA, que ha financiado 166 proyectos de 
innovación empresarial. Pero sabemos que CYTED es el germen de una colaboración más amplia, de 
mayor alcance, y esta ha sido la base sobre la que se ha trabajado muy en concreto en la reunión de 
ministros de Ciencia@y@Tecnología de América@Latina, Caribe y Unión@Europea,  
 
**** *PL_VII  
Me estoy refiriendo a las cumbres que la Unión ha mantenido con los países de América@Latina y 
Caribe y la V cumbre ministerial euromediterránea. Se celebró en Madrid, a mediados de mayo, la 
II cumbre entre la Unión@Europea y los países de América@Latina y Caribe, donde se resaltó de 
forma inequívoca el verdadero objetivo de la alianza estratégica entre Iberoamérica y la 
Unión@Europea.  
 
**** *PL_VII  
la cumbre Unión@Europea Estados@Unidos, celebrada el 2 de mayo en Washington; la cumbre con 
Canadá, celebrada el 8 de mayo en Toledo; la II cumbre entre la Unión Europa y los países de 
América@Latina y Caribe; el acuerdo@de@asociación entre la Unión@Europea y Chile;  
 
**** *PL_VII  
A ellos les decían las autoridades de sus gobiernos cuánto tenía que crecer el PIB, y ellos sólo podían 
decir a sus autoridades: sí, mi general. Según los organismos internacionales FMI y CEPAL 
( organismo económico para América@Latina y el Caribe ), en los últimos diez años ni uno solo 
de los países@latinoamericanos y del Caribe ha visto mejorar sus condiciones de vida, ni uno solo. 
 
**** *PL_VIII  
profesionales y sectoriales— como para el apoyo a la redefinición e implementación del sistema de 
información urbana. También en este capítulo 7 están previstos 130 millones de euros para financiar 
el convenio con la oficina regional de Naciones@Unidas para América@Latina y el Caribe y otras 
actividades relacionadas con el Foro iberoamericano de buenas prácticas,  
 
**** *PL_VIII  
América@Latina y el Caribe y del diálogo especializado en drogas entre la Unión@Europea y la 
Comunidad@Andina. Mantenemos también un contacto permanente con la Oficina contra la droga y 
el delito de Naciones@Unidas y con la Junta internacional de fiscalización de estupefacientes. 
Participamos también en esa Comisión de estupefacientes.  
 
**** *PL_VIII  
También en la voluntad de la Unión@Europea de reforzar las relaciones con América@Latina y el 
Caribe en la próxima reunión a celebrar en Viena en el año 2006. Dentro de esa estrategia, su 
ministerio, y en concreto la Secretaría General de Turismo, ha hecho una modificación en las 
actuaciones que estamos haciendo en la feria más importante que tenemos en España, como es Fitur, 
 
**** *PL_VIII  
Sabemos también que se va_a celebrar dentro de unos meses la IV cumbre Unión@Europea - 
América@Latina - Caribe, en la_cual España quiere impulsar las relaciones de la Unión@Europea 
con el continente, ya_que creemos_que es el momento para valorar la nueva política@exterior,  
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**** *PL_VIII  
El objetivo de la iniciativa es comenzar a fraguar un consenso básico en el ámbito multilateral y 
referido a la actuación de nuestro país y a la actuación de la Unión@Europea en América@Latina. 
Por ello insta al Gobierno a trabajar junto a la Presidencia austríaca de la Unión@Europea para 
conseguir que la cumbre de la Unión@Europea América@Latina - Caribe del próximo mes de mayo 
sea un  
 
**** *PL_VIII  
éxito. Proposiciones no de ley. Del Grupo@Parlamentario Socialista del Congreso, sobre impulso de 
las relaciones de la Unión@Europea con América@Latina y el Caribe y preparación de la 
cumbre@de@Viena.  
 
**** *PL_VIII  
Señorías, en nombre de mi Grupo@Parlamentario me corresponde defender la siguiente proposición 
no de ley sobre el impulso de las relaciones de la Unión@Europea con América@Latina y con el 
Caribe, y también de preparación e impulso de la cumbre@de@Viena del próximo mes de mayo.  
 
**** *PL_VIII  
un consenso básico o inicial en el ámbito multilateral y el mismo referido a la actuación de nuestro 
país y a la actuación de la Unión@Europea en América@Latina. Por eso esta proposición insta al 
Gobierno a trabajar activamente junto a la Presidencia austríaca de la Unión@Europea para 
conseguir que la cumbre de la Unión@Europea - América@Latina - Caribe del próximo mes de 
mayo sea un  
 
**** *PL_VIII  
como decía al principio, la finalización del acuerdo con Mercosur y poner fin a los acuerdos con los 
países andinos y con Centroamérica. El BNG va_a apoyar la proposición no de ley del 
Grupo@Parlamentario Socialista, y lo va_a hacer porque tiene verdadero empeño en que sea un 
éxito la IV cumbre entre América@Latina, el Caribe y la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VIII  
Señorías, en_primer_lugar, en nombre del Grupo Popular, queremos decir que compartimos los 
objetivos que supone esta proposición no de ley para impulsar la asociación estratégica de la 
Unión@Europea con América@Latina y Caribe.  
 
**** *PL_VIII  
coincidiendo con la celebración de la IV cumbre@UE@América@Latina y Caribe que tendrá 
lugar en Viena y que dará continuidad a la cumbre de Río celebrada en 1999. De la primera cumbre 
de Río surgió el compromiso de fortalecer la relación entre Europa y América@Latina en los 
ámbitos político, económico y cultural,  
 
**** *PL_VIII  
Una de las prioridades en política@exterior ha de ser el apoyo a la consecución de los objetivos del 
Milenio. Todos los países de América@Latina y el Caribe, con excepción de Haití y Nicaragua, 
están considerados por la OSCE como países de renta media. En promedio, los países de 
América@Latina y el Caribe tuvieron en el año 2000 un ingreso medio por cápita de 3.  
 
**** *PL_VIII  
También es importante subrayar y apoyar los esfuerzos que debe hacer el Gobierno@español 
respecto a la futura cumbre Unión@Europea - América@Latina - Caribe en la 
cumbre@de@Viena, que arranca, como bien se ha recordado por las personas que me han precedido 
en el uso de la palabra,  
 
**** *PL_VIII  
Asimismo, pretendemos que se continúe promoviendo en el marco de la Unión@Europea la 
reconsideración de la posición común con Cuba al objeto de situar las relaciones Unión@Europea - 
Cuba en el marco de la relación general con América@Latina y el Caribe. Dejen de mirar hacia 
Cuba; miren más_bien hacia ustedes mismos y vean lo_que hacen.  
 
**** *PL_VIII  
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Esta proposición no de ley, además, se presenta en vísperas de la cumbre@de@Viena, que se va_a 
celebrar en el mes de abril próximo entre América@Latina y la Unión@Europea. Ahora se celebra 
la cumbre Unión@Europea - América@Latina y Caribe.  
 
**** *PL_VIII  
Reconozco el esfuerzo de los eurodiputados españoles, de todos —de los eurodiputados socialistas y 
del PP—, que han trabajado de manera conjunta y cohesionada para proponer iniciativas como, 
por_ejemplo, la facilidad financiera del Banco Europeo de Inversiones, la creación de una asamblea 
parlamentaria Unión@Europea - América@Latina y Caribe,  
 
**** *PL_VIII  
También en esta resolución hacemos una referencia a la cooperación de la Unión@Europea con 
América@Latina y el Caribe, defendemos el uso de las lenguas cooficiales y apostamos por un 
desarrollo económico armónico y respetuoso con los pactos de estabilidad, el control de los déficits, 
la coordinación, en_definitiva, de las políticas presupuestarias.  
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DATE: 29/05/2008 - 10:53:48  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < PAÍS >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
000 empleados, lo_que sitúa al Estado@español en unas cifras de accidentes laborales parecidas a 
las que tienen la India, los países llamados del socialismo real o algunos países de 
América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
A esto tenemos_que añadir el dato de que España es hoy el segundo país inversor en 
América@Latina. En esta evolución, señorías, han tenido un papel fundamental las políticas de 
internacionalización de la empresa que se pusieron en marcha en la pasada legislatura por el 
Gobierno.  
 
**** *PL_VII  
Señor ministro de Agricultura, ¿ qué criterios le han llevado a proponer como alternativa la 
exportación a países de África y de América@Latina de piensos con harinas de origen animal? La 
posición estratégica de España, sus lazos culturales, lingüísticos, históricos con los países de 
Hispanoamérica, la posición de España dentro de la Unión@Europea,  
 
**** *PL_VII  
la estabilidad de las balanzas de pagos juega un papel determinante para permitir que la estabilidad 
financiera sirva de elemento esencial en el desarrollo económico y social de estos países. 
América@Latina, Iberoamérica ha sufrido a lo largo de los últimos años efectos de contagio como 
consecuencia de la crisis financiera asiática de los años 1997 y 1998,  
 
**** *PL_VII  
con la creación de más_de una oficina consular. Es evidente, señorías, que el proceso de 
envejecimiento de buena parte de la población emigrante provoca nuevos problemas a estos 
colectivos y que la situación de muchos de los países donde residen estos ciudadanos españoles, 
especialmente en América@Latina, es objeto de preocupación.  
 
**** *PL_VII  
fundamentalmente la de aquellos países de América@Latina que recibieron a centenares de miles 
de compatriotas, fundamentalmente gallegos, extremeños, andaluces, asturianos, vascos o canarios. 
 
**** *PL_VII  
Durante décadas, fruto del cambio social, político y económico en nuestro país, han regresado 
muchos emigrantes, fundamentalmente los que se encontraban en diversos países europeos, pero la 
colonia española en América@Latina sigue siendo extraordinariamente importante.  
 
**** *PL_VII  
reducir nuestra dependencia tecnológica y nuestra dependencia energética, consolidar el proceso de 
inversión española en América@Latina y aumentar nuestra presencia inversora en la Europa de la 
ampliación y de los países de la ampliación y en Asia, promover, a su vez, la presencia de inversión 
extranjera en España, fundamentalmente en el sector tecnológico,  
 
**** *PL_VII  
En el año 2000 alcanzamos una cuota de mercado mundial del 2, 04 por ciento y unas inversiones en 
el exterior equivalentes al 9, 3 por ciento del producto interior bruto, lo_que nos sitúa entre los 
primeros países inversores del mundo y especialmente entre los primeros puestos de países 
inversores en América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
En la actualidad se está negociando con Perú, Chile, Estonia, Lituania, Letonia, Malasia, Venezuela, 
Egipto, Argelia y Turquía, siendo objetivos prioritarios asimismo los convenios con Irán y 
República@Dominicana, así_como con el resto de los países del área de América@Latina y de 
Europa.  
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**** *PL_VII  
La Comunidad Autónoma de Canarias no es ajena tampoco a este fenómeno, dado que 
tradicionalmente en siglos pasados y en años inmediatos — década de los 40 y de los 50 — ha sido 
de las entonces regiones españolas que estaban caracterizadas por la emigración hacia distintos 
países de América@Latina, concretamente Venezuela, Méjico, Cuba, Argentina, Chile, 
puerto_rico, etcétera.  
 
**** *PL_VII  
Nosotros, dentro de nuestra responsabilidad como un país miembro de la Unión@Europea, como un 
país mediterráneo, como un país con fuertes ataduras con América@Latina, tenemos_que continuar 
profundizando en políticas que no me parece en este momento que sean partidistas sino_que han sido 
compartidas por la Cámara y por sucesivos Gobiernos.  
 
**** *PL_VII  
Además ahí he de añadir las propuestas del Gobierno relativas a la condonación de deuda de los 
países más atrasados, la importancia de las inversiones españolas en zonas emergentes del mundo 
como es el caso_de América@Latina y también lo_que van_a significar las propias aportaciones 
procedentes de las leyes de mecenazgo.  
 
**** *PL_VII  
muy especialmente en lo_que hace referencia a los procesos abiertos en la 
comunidad@iberoamericana. Esta proposición no de ley insta al Gobierno a que participe de forma 
activa en los foros internacionales que tratan sobre la proliferación y el control de armas ligeras y, 
al_mismo_tiempo, a que promueva actividades interparlamentarias, especialmente con los países de 
América@Latina;  
 
**** *PL_VII  
en los países de América@Latina se han incrementado notablemente las inversiones 
internacionales, debido sobre_todo a la adopción de normas legislativas de carácter interno así_como 
a la suscripción de diversos convenios o tratados internacionales.  
 
**** *PL_VII  
En ese sentido, casi la totalidad de los países de la Unión@Europea, con la salvedad de Finlandia, 
han experimentado un aumento de las inversiones directas entre 1996 y 1998. La evolución de esa 
inversión exterior directa de la Unión@Europea en América@Latina y el Caribe en el año 1998 
llegó incluso a superar la de Estados@Unidos y se situó en torno a 28.  
 
**** *PL_VII  
600 millones de dólares, lo_que representa un 9 por ciento de la inversión exterior de los países de la 
Unión@Europea. Por su posición, España ha liderado ese proceso de inversiones europeas en la zona 
de América@Latina y del Caribe, llegando las inversiones españolas en el año 1998 a la cifra de 
12. 600 millones de dólares.  
 
**** *PL_VII  
La evolución de la inversión española en los países de Iberoamérica y en_general en toda el área de 
América@Latina y el Caribe en los últimos años, como usted ha corroborado con algunos datos, ha 
sido realmente espectacular y supone un cambio cualitativo respecto a lo_que es nuestra relación 
histórica con esos países.  
 
**** *PL_VII  
Precisamente en esta cumbre dedicamos largo tiempo, bien bilateralmente o en al ámbito 
multilateral, a ver cómo podemos intensificar las relaciones de Iberoamérica y del conjunto de 
América@Latina y los países del Caribe con la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VII  
Debemos ir mucho más_allá de las normales declaraciones, muchas_veces de contenido retórico, 
puesto_que de lo_que se trata es de que los países de América@Latina y el Caribe vean un 
auténtico compromiso por parte de la Unión@Europea a la hora de ayudar a consolidar sus 
democracias, modernizar sus economías y aumentar la cooperación en todos terrenos.  
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**** *PL_VII  
que debe cambiar sus políticas en Latinoamérica, y en concreto en Argentina. El caso argentino no 
solamente demuestra la incapacidad de la política ultraliberal de solucionar los problemas de un 
pueblo, los problemas en concreto de América@Latina, sino_que pone de manifiesto, además, 
lo_que supone la soga de la deuda@externa para el presente1 y el futuro de países como Argentina. 
 
**** *PL_VII  
Estamos preparando toda una_serie_de conclusiones que remarquen el compromiso estratégico de la 
Unión@Europea con América@Latina en todas esas direcciones y que tengan un alto contenido 
político, al margen de otros aspectos, que vean el compromiso concreto de la Unión@Europea 
respecto a esos países como, por_ejemplo, un acuerdo@de@asociación con Chile;  
 
**** *PL_VII  
al_mismo_tiempo, y bajo nuestra presidencia, estamos reforzando la cooperación científica, 
tecnológica e industrial con los países de América@Latina y también con los países del 
Mediterráneo. Es básico para fortalecer la relación entre estos países no sólo basarlo en los lazos 
culturales, históricos y de tradición y de lengua, sino en aquello que son las opciones de futuro.  
 
**** *PL_VII  
Me estoy refiriendo a las cumbres que la Unión ha mantenido con los países de América@Latina y 
Caribe y la V cumbre ministerial euromediterránea. Se celebró en Madrid, a mediados de mayo, la II 
cumbre entre la Unión@Europea y los países de América@Latina y Caribe, donde se resaltó de 
forma inequívoca el verdadero objetivo de la alianza estratégica entre Iberoamérica y la 
Unión@Europea.  
 
**** *PL_VII  
Repase cuál es la situación de América@Latina, repase y pulse la opinión pública al_respecto de la 
política de la Unión@Europea. También está influido todo ello por la grave situación económica por 
la que pasa Argentina, cuyos negativos efectos podrían extenderse a otros países de la 
América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
la cumbre Unión@Europea Estados@Unidos, celebrada el 2 de mayo en Washington; la cumbre con 
Canadá, celebrada el 8 de mayo en Toledo; la II cumbre entre la Unión Europa y los países de 
América@Latina y Caribe; el acuerdo@de@asociación entre la Unión@Europea y Chile;  
 
**** *PL_VII  
No nos creemos por_tanto las mentiras y nosotros intentamos hacer políticas diferentes, que impidan 
la argentinización progresiva de España y de la Unión@Europea, en los baremos que hay en España 
en la Unión@Europea. No vamos_a comparar los baremos de España en la Unión@Europea con los 
que hay en América@Latina, o en países más empobrecidos.  
 
**** *PL_VII  
España tiene un Fondo $ de Ayuda@al@Desarrollo interesante, pero desde el punto de vista de la 
penetración comercial española puedo entender que se destine mucho dinero a Asia, y por supuesto a 
América@Latina — cuenta con_todo nuestro apoyo, en_particular Venezuela, Argentina y otros 
países —,  
 
**** *PL_VII  
Proponemos incrementos para ayuda humanitaria, para los cultivos alternativos. No basta con 
condenar la droga, habrá que decir qué hacer y qué tenemos oportunidad de hacer. por_cierto, 
algunos de los países cultivadores de droga son objetivo prioritario de la cooperación española en el 
plan director y en la Ley de cooperación de 1998, como el norte de África o América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
el primer objetivo marcado en el año 2000, que era erradicar la extrema pobreza y el hambre en el 
África subsahariana, en la Europa@central y del Este y en América@Latina, ha empeorado y hoy 
en esos países de esos continentes hay más hambre; el acceso a la educación primaria en el África 
subsahariana, en el sur de Asia y en los Estados árabes no está avanzando; 
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**** *PL_VII  
Si en diciembre del año 2000 ya había 139 Estados adheridos — 44 africanos, 27 de Europa 
occidental, 24 de Asia, del Pacífico, 24 de América@Latina y 20 de Europa oriental —, en este 
momento son ya dos tercios de los del mundo los países adheridos a la C_T@Penal@Internacional. 
 
**** *PL_VII  
Si ese es el liderazgo, seguiremos presentando enmiendas de totalidad y no cuenten con nosotros 
para seguirlos. Señorías, a nuestro entender, a ese humilde entender que se ha atrevido a fastidiarles 
el liderazgo más_allá de América@Latina — hoy viene en El País que Aznar trata de afianzar el 
liderazgo entre la población hispana de Estados@Unidos;  
 
**** *PL_VII  
Según los informes — no míos — del FMI, Banco@Mundial, la CEPAL, en diez años en toda 
América@Latina no ha habido un solo avance en el terreno económico, social y laboral. Las ventas 
a los países no Unión@Europea han crecido en el entorno del 3 por ciento, empeorando en 
América@Latina y en Estados@Unidos, pero mejorando un 47 por ciento en China,  
 
**** *PL_VII  
para la Unión@Europea y para la República de Chile. Nos felicitamos de que se haya apostado por 
abrir líneas de colaboración con América@Latina apoyándose precisamente en un país que es 
ejemplo de apertura, ejemplo por su transición política y ejemplo por su estabilidad política, cultural 
y económica.  
 
**** *PL_VII  
Creemos firmemente en las oportunidades que ofrece la globalización, lo hemos afirmado en 
numerosas ocasiones y entendemos que lo_que hoy hace Chile convirtiéndose en ejemplo para el 
resto de América@Latina es el camino a seguir para otros muchos países. Hablaban también de los 
plazos de la negociación de este acuerdo.  
 
**** *PL_VII  
También tenemos exportaciones dinámicas a los países candidatos a la ampliación y a los países de 
la ampliación. sin_embargo, hemos tenidos retrocesos en América@Latina, en América del Norte y 
en Asia. Desde el punto de vista de las importaciones, también son las de la Unión@Europea a 
nuestro país las más dinámicas.  
 
**** *PL_VIII  
Fundamentalmente son económicas: las crisis económicas que han asolado a diversos países de 
América@Latina, la situación de España como frontera con el sur de la Unión@Europea y 
desde_luego los procesos de globalización, que alientan un fenómeno que, si_bien ha sido universal 
en el tiempo y en el espacio, hoy lo es con mucha mayor intensidad.  
 
**** *PL_VIII  
Porque, señorías, ustedes han provocado una situación nueva en la política@exterior española para 
América@Latina, que no tiene nada que ver ni con la tradición democrática de este país ni con la 
tradición de la política@exterior en períodos anteriores.  
 
**** *PL_VIII  
que ha tenido un enorme éxito, en el establecimiento de acuerdos con países de América@Latina 
en relación con la aplicación de los mecanismos previstos por el Protocolo de Kioto. Volvemos a 
acuerdos con países de América@Latina que constituyen en estos momentos la mitad de la 
población del Cono Sur, de la parte sur del continente americano.  
 
**** *PL_VIII  
En el ámbito de las relaciones exteriores, el refuerzo de la estabilidad en el Mediterráneo, 
intensificando la cooperación con los países del norte de África, mediando activamente en el proceso 
de paz de Oriente@Medio o impulsando el proceso de Barcelona. Y también hemos contribuido 
decisivamente al acercamiento en las relaciones entre América@Latina y Europa.  
 
**** *PL_VIII  
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nos recordaba que en América@Latina el servicio de la deuda supera el gasto en educación en al 
menos 12 países de los 23 que conforman la Comunidad@Iberoamericana y en 13 lo gastado en 
sanidad, y en seis de ellos la suma de sanidad y educación es inferior al pago de la deuda.  
 
**** *PL_VIII  
Por poner un ejemplo: Haití, un país cuya situación seguro que conoce bien su señoría, el país más 
pobre y menos desarrollado de América@Latina, un país con graves problemas de estabilidad 
política y social, un país con altos niveles de endeudamiento.  
 
**** *PL_VIII  
a algunos países de América@Latina se les ocurre la idea de comprar sus armas fuera del mercado 
cautivo de los Estados@Unidos. Ha utilizado a Cuba y utiliza en estos momentos a Venezuela para 
cuestionar una política@exterior del Gobierno y de la Unión@Europea que recupere el respeto a la 
soberanía de los Estados y también la voluntad de una buena relación con América@Latina Muy 
brevemente le  
 
**** *PL_VIII  
Ha sido una reunión en la_cual ha quedado de relieve nuestra voluntad política de ayudar al 
cumplimiento del convenio no solo en España, por supuesto, sino en los países de América@Latina
en_particular y en este sentido se celebraron reuniones bilaterales con los gobiernos de Argentina,  
 
**** *PL_VIII  
porque lo_que significa y representa repele a muchos estudiantes, potenciales clientes en 
América@Latina. por_último, pero no en orden de interés porque lo consideramos prioritario, es 
necesario abrir el instituto Cervantes a Hispanoamérica ya_que hoy, por estar vinculado solo a la 
enseñanza de la lengua española, no hay presencia del instituto en los países de habla hispana.  
 
**** *PL_VIII  
Hace tan solo unos días, ha tenido lugar en Panamá el V Foro Iberoamericano, en el que además de 
S. S. han participado los distintos ministros de Medio Ambiente de Portugal y de todos los países de 
América@Latina, para preparar conclusiones sobre el cambio@climático, gestión de recursos 
hídricos y residuos,  
 
**** *PL_VIII  
También en este contexto puedo informar a esta Cámara que tuve ocasión de firmar otros cinco 
memorándum de entendimiento con países de América@Latina, que sumados a los seis que ya 
existían, hacen elevarse hasta trece los países con los que el Gobierno@español tiene establecidas 
relaciones bilaterales para la difusión y el establecimiento de los denominados mecanismos de 
desarrollo limpio,  
 
**** *PL_VIII  
En toda inversión en el exterior lo fundamental son dos cosas: disponer de un marco regulador que 
funcione bien en el país receptor de las inversiones y una estabilidad macroeconómica que garantiza 
la estabilidad de los flujos de inversión directa. En los países de América@Latina ambos temas se 
han producido en términos generales; sin_embargo, en algunos casos ha habido alguna sorpresa.  
 
**** *PL_VIII  
Por ello es una buena oportunidad para_que los países pongan en marcha medidas destinadas a 
reforzar sus instituciones, a hacer sus gobiernos más eficaces y más transparentes y a permitir que 
los agentes sociales y la sociedad civil participen de manera más activa en el futuro de 
América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
El objetivo de la iniciativa es comenzar a fraguar un consenso básico en el ámbito multilateral y 
referido a la actuación de nuestro país y a la actuación de la Unión@Europea en América@Latina. 
Por ello insta al Gobierno a trabajar junto a la Presidencia austríaca de la Unión@Europea para 
conseguir que la cumbre de la Unión@Europea América@Latina - Caribe del próximo mes de mayo 
sea un  
 
**** *PL_VIII  
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un consenso básico o inicial en el ámbito multilateral y el mismo referido a la actuación de nuestro 
país y a la actuación de la Unión@Europea en América@Latina. Por eso esta proposición insta al 
Gobierno a trabajar activamente junto a la Presidencia austríaca de la Unión@Europea para 
conseguir que la cumbre de la Unión@Europea - América@Latina - Caribe del próximo mes de 
mayo sea un  
 
**** *PL_VIII  
como decía al principio, la finalización del acuerdo con Mercosur y poner fin a los acuerdos con los 
países andinos y con Centroamérica. El BNG va_a apoyar la proposición no de ley del 
Grupo@Parlamentario Socialista, y lo va_a hacer porque tiene verdadero empeño en que sea un 
éxito la IV cumbre entre América@Latina, el Caribe y la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VIII  
Una de las prioridades en política@exterior ha de ser el apoyo a la consecución de los objetivos del 
Milenio. Todos los países de América@Latina y el Caribe, con excepción de Haití y Nicaragua, 
están considerados por la OSCE como países de renta media. En promedio, los países de 
América@Latina y el Caribe tuvieron en el año 2000 un ingreso medio por cápita de 3.  
 
**** *PL_VIII  
El crecimiento_económico en América@Latina está generando una gran disparidad económica 
entre las clases sociales de cada país y entre los distintos países del continente, y pese_a todo 
persiste un elevado grado de pobreza y exclusión. En esta situación bien merece una atención 
especial por parte de la ayuda@al desarrollo de Europa.  
 
**** *PL_VIII  
Las profundas desigualdades que existen en América@Latina, a diferencia de otros países de renta 
media con una sociedad más igualitaria, justifican la inversión de la ayuda@al@desarrollo de 
Europa, si_bien el enfoque de estas ayudas debe hacer más hincapié en la calidad que en la cantidad. 
 
**** *PL_VIII  
Para terminar, valoramos positivamente la implicación de la Presidencia austríaca en los objetivos de 
la cumbre, ya_que estos pueden representar un mayor compromiso con América@Latina por parte 
de países europeos con otras prioridades en política@exterior.  
 
**** *PL_VIII  
Según la ONU, Cuba es el único país de Latinoamérica que no sufre desnutrición. Pretendemos que 
se consolide y desarrolle la nueva política@exterior para América@Latina, y dentro de esta para 
Cuba, basada en el reconocimiento mutuo, el respeto a la soberanía —cosa que ustedes no hacen— y 
a la cooperación política, económica, cultural y de derechos@humanos.  
 
**** *PL_VIII  
Hemos visto como en el seno de la Unión@Europea, concretamente en la cumbre de 
América@Latina - Unión@Europea, la defensa de los intereses de España ha brillado por su 
ausencia y queremos dejar muy claro, señorías, la tragedia que embarga a nuestro país en materia de 
política@exterior. Este Gobierno ha dejado de influir en América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
ni_siquiera los Estados@Unidos convencen a sus propios ciudadanos hispanoamericanos. No 
cometamos ese error; que la política española para América@Latina no sea la política@exterior 
norteamericana ni la política de nuestras empresas, sino_que responda a los intereses generales del 
país y a los intereses de los ciudadanos, que a veces no coinciden con los intereses de Repsol,  
 
**** *PL_VIII  
y que esté basada en el respeto a las decisiones soberanas de los países de América@Latina y, 
al_mismo_tiempo, tenga la voluntad del diálogo, la negociación y el acuerdo. Solo así tendremos 
perspectivas de futuro en América@Latina;  
 
**** *PL_VIII  
en_cambio, para España, América@Latina y el Mediterráneo tienen un papel relevante, que debe 
jugar su Gobierno y se espera que lo juguemos en muchos países europeos, en América@Latina y en 
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la otra parte del Mediterráneo.  
 
**** *PL_VIII  
Hay algún dato que apunta que incluso un solo país de América@Latina aporta más inmigrantes al 
mundo occidental que el conjunto del continente africano. Solo el 12 por ciento de los extranjeros 
que viven en Canarias son de origen africano, el 46 por ciento son de Europa —que tienen derecho a 
moverse por el territorio de la Unión—,  
 
**** *PL_VIII  
el 36 por ciento son ciudadanos procedentes de los países de Latinoamérica y el resto, hasta el cien 
por cien, son de otros países del mundo. Solo el 12 por ciento de la gente de origen extranjero que 
vive en Canarias es africana, el resto procede de América@Latina y de otros lugares del mundo, y 
la mitad de los extranjeros son europeos que tienen derecho, como nosotros,  
 
**** *PL_VIII  
Yo creo_que hay una determinación por parte del mundo, de la empresa española en_general, un 
cambio de actitud que les hace corresponsables del desarrollo social de los países de 
América@Latina allí donde haya un horizonte de destinar parte del beneficio empresarial a ese 
desarrollo social. Ese es el reto que se les plantea y que desde mi grupo les planteamos a las 
empresas.  
 
**** *PL_VIII  
Entonces, lo_que se pide es que en el conjunto de Iberoamérica se busque la interlocución necesaria, 
porque eso es lo_que va_a permitir que lleguen nuevas inversiones. La moción muestra una gran 
consternación por el auge del populismo en algunos países de América@Latina, pero mucho nos 
tememos que poco tiene que ver con los intereses de las clases populares venezolanas,  
 
**** *PL_VIII  
cubanas o bolivianas. Señores del PP, la pobreza en Bolivia aumentó entre 1999 y 2002 en 2, 57 
puntos porcentuales, en uno de los países ya más pobres de América@Latina, pero entonces, si no 
recuerdo mal, no hicieron ninguna moción al_respecto.  
 
**** *PL_VIII  
O una política de internalización a medida de las empresas reguladas que descuidó los intereses de la 
inversión productiva en mercados emergentes de menor riesgo que países de América@Latina, 
como el este de Europa o China, donde las empresas españolas podrían tener una presencia mucho 
más fuerte de la que se beneficiaría el conjunto de la economía.  
 
**** *PL_VIII  
al_mismo_tiempo, España, nuestro país, es el único que está presente en todos los Estados de los 
países de América@Latina, tanto en el ámbito político como económico, social y cultural. En este 
contexto,  
 
**** *PL_VIII  
España además fue el primer país que hizo allí mismo una aportación a la iniciativa lanzada por 
Kofi@Annan para_que ayudemos a los países más pobres, tanto de África como de 
América@Latina, a desarrollar los denominados mecanismos de desarrollo limpio;  
 
**** *PL_VIII  
Creo recordar que es el propio Banco@Mundial el que nos recuerda que en el caso_de 
América@Latina las remesas representan un equivalente al 70 por ciento de la inversión directa de 
los países ricos y cinco veces más_que la Ayuda@al@Desarrollo de los países avanzados hacia los 
países de América@Latina que reciben flujos de AOD;  
 
**** *PL_VIII  
el 5, 6 por ciento del PIB de Bolivia proviene de esos flujos financieros y el 3, 6 por ciento del PIB 
de Ecuador proviene de esos flujos financieros. Por eso, este es un debate importante porque, como 
decía el señor Campuzano, las economías de Ecuador, de Bolivia y de tantos y tantos países de 
América@Latina, pero también de Marruecos,  
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**** *PL_VIII  
Por eso es especialmente importante adherirnos a todos los actos, a todos los compromisos que 
recuperen el buen nombre de Salvador@Allende, que recuperen la historia y la memoria del pueblo 
de Chicle, en_definitiva, que establezcan el verdadero significado y orientación de la democracia que 
él presidió, que sin_duda fue la democracia más genuina de todos los países de América@Latina. 
 
**** *PL_VIII  
fracasaron en la opa de Endesa para mantener un grupo español autóctono en el núcleo duro y 
también fracasaron en la defensa de los intereses industriales y energéticos en Sudamérica. 
Concretamente, la cooperación@internacional en el ámbito de la pesca y la acuicultura se establece 
actualmente con más_de 25 países de África y de América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
debería obedecer a otras prioridades diferentes, por_lo_menos en este momento. La apuesta por 
América@Latina es importante y este plan estratégico tendría que haber presentado esta 
priorización de mayor implantación en países en los que ya se han presentado de una forma más 
concreta.  
 
**** *PL_VIII  
En la exposición de motivos el Grupo Popular se cuestiona la condonación de la deuda de Nicaragua, 
el país más pobre de Centroamérica. El PP puede estar en_contra de dicha condonación porque 
cuando gobernaban hicieron esfuerzos para crear dicha deuda, enriqueciendo a un Arnoldo Alemán 
que incluso Estados@Unidos reconoció como el presidente más corrupto de América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
Señor presidente del Gobierno, con_relación a la política@exterior en nuestro país tenemos_que 
decir, a final de legislatura, que si_bien al inicio nos encontrábamos en un periodo de cambio con la 
retirada de tropas de Irak, la nueva política para América@Latina y para el Norte de África, ahora 
estamos en tierra de nadie en materia de política europea,  
 
**** *PL_VIII  
Señor presidente del Gobierno, usted dirá que su política@exterior es la mejor que ningún país del 
mundo haya hecho a lo largo de la historia. No lo puedo compartir. No me ha gustado lo_que ha 
hecho con Cuba. No me han gustado sus relaciones con Venezuela. creo_que no ha desempeñado un 
papel activo en Europa y no ha hecho nada importante en América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
Para nosotros América@Latina es muy importante y creo_que usted no se está ocupando de una 
prioridad básica para nuestro país. Por eso, la diplomacia se ha reforzado y se ha lanzado al mundo: 
en Asia, con el Plan Asia; en África, con el Plan África; y en América@Latina, con la creación de la 
Secretaría@de@Estado para Iberoamerica.  
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DATE: 29/05/2008 - 10:53:55  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < 
POLÍTICA@EXTERIOR >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
su opción de política@exterior se ha revelado errónea en América@Latina, porque una cosa son 
los intereses del Reino@de@España y otra muy distinta las vicisitudes de esas empresas. Señoría, yo 
no he oído la parte final de su intervención pero la intuyo, y lo_que le quiero decir es que lo_que 
tenemos_que hacer todos es no confundir las cosas,  
 
**** *PL_VII  
En el último año, incluso, del orden de dos billones y medio de pesetas se invirtieron en 
Iberoamérica, y en un momento en que había descendido esa inversión. en_fin, señor presidente, su 
visión de la política@exterior es la de una agencia comercial de los intereses económicos de las 
multinacionales españolas, especialmente en América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
Esa sumisión a intereses económicos y al imperio incapacita nuestra política@exterior para tener un 
papel protagonista en América@Latina — no es verdad que mayor participación económica 
signifique mayor autoridad cultural o autoridad política — y también en Oriente@Medio, y explica 
el abandono y el silencio de su Administración en temas tan sangrantes como el futuro del Sahara.  
 
**** *PL_VII  
en_todo_caso, nunca ha estado $ más baja la credibilidad de la política@exterior española en 
América@Latina. Por eso le planteamos, señor presidente, que haga como el Gobierno holandés, 
que siga el camino del Gobierno holandés, que le pida al ministro de Asuntos@Exteriores el cese 
( Risas. ), que le pida al ministro de Asuntos@Exteriores que dimita cuanto_antes.  
 
**** *PL_VII  
cuanto_antes mejor, antes_de_que sea en política@exterior demasiado tarde; demasiado tarde en 
Marruecos, demasiado tarde en Oriente@Medio, demasiado tarde en América@Latina. Hay una 
cumbre Unión@Europea@América@Latina, si no recuerdo mal, en España en mayo, presidida por 
el presidente del Gobierno y por usted, y creo_que ya la cancillería,  
 
**** *PL_VII  
contra nuestros intereses estratégicos tradicionales de los aliados, del Mediterráneo, del 
mundo@árabe o Latinoamérica. Comenzaron su mandato con un amplio consenso sobre una 
política@exterior autónoma, respetable y respetada en Europa, en América@Latina, en el 
Mediterráneo y también en Estados@Unidos;  
 
**** *PL_VIII  
Porque, señorías, ustedes han provocado una situación nueva en la política@exterior española para 
América@Latina, que no tiene nada que ver ni con la tradición democrática de este país ni con la 
tradición de la política@exterior en períodos anteriores.  
 
**** *PL_VIII  
Ustedes han convertido la política@exterior para América@Latina, y en_particular la 
política@exterior para Cuba, en un trasunto de la política@exterior del Gobierno norteamericano. 
No es posible distinguir en América@Latina la política del Gobierno Aznar y mucho menos 
distinguirla en relación con Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
En nuestra opinión una política@exterior no solamente estéril, que no ha obtenido resultados, sino 
una política contraproducente y que rompe toda una tradición de política@exterior hacia 
América@Latina y hacia Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
El viaje del señor Moragas lo_que ha pretendido es abortar la recuperación de la política española 
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para América@Latina, la recuperación de la relación fraternal entre España y América@Latina y ha 
pretendido, sobre_todo, interrumpir una nueva orientación de nuestra política@exterior.  
 
**** *PL_VIII  
por_tanto, conversión de la política para Cuba en una política interna y sujeción de nuestra 
política@exterior a dictados exteriores, a dictados de la Administración norteamericana. 
Finalmente, señorías, no lo han conseguido, se han quedado solos y han dejado expedito el camino a 
una nueva política en América@Latina y esperamos que una nueva política también para Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
no compartimos en absoluto una estrategia política por parte del PP que ve el mundo de manera 
parcial y que dificulta nuestra política@exterior para América@Latina y en concreto la 
política@exterior para Cuba porque la sitúa, como decía antes, no sólo en la suspensión de la 
diplomacia, sino en la sustitución de la diplomacia por parte del partido mayoritario de la oposición. 
 
**** *PL_VIII  
tiene una actividad política muy intensa con América@Latina a_través_de nuestra fundación y de 
nuestro partido— y las empresas, que también cuentan, porque también hacen, a su manera, 
política@exterior. voy_a intentar ser bastante práctico. creo_que es bueno que los ciudadanos 
escuchen y comparen y vean cuáles son los resultados sobre el terreno, los resultados efectivos.  
 
**** *PL_VIII  
Hoy necesitamos una política@exterior que apueste por la democracia, que lo haga en 
América@Latina, en Oriente@Medio y en la Unión@Europea, y que no aliente el choque de 
civilizaciones. Eso es algo que, hoy, está liderando el señor Moratinos, por supuesto, desde las 
antípodas de lo_que fue la política@exterior más nefasta de los años que llevamos de democracia, 
precisamente,  
 
**** *PL_VIII  
a algunos países de América@Latina se les ocurre la idea de comprar sus armas fuera del mercado 
cautivo de los Estados@Unidos. Ha utilizado a Cuba y utiliza en estos momentos a Venezuela para 
cuestionar una política@exterior del Gobierno y de la Unión@Europea que recupere el respeto a la 
soberanía de los Estados y también la voluntad de una buena relación con América@Latina Muy 
brevemente le  
 
**** *PL_VIII  
las relaciones transatlánticas y las relaciones con Rusia, Asia y América@Latina. El Consejo 
aprobó también el último informe semestral sobre los progresos realizados en materia de 
política@exterior de Seguridad y Defensa.  
 
**** *PL_VIII  
Y así_como vemos los visos de una nueva política@exterior con_relación a la Unión@Europea o a 
la política@exterior para América@Latina, nos es mucho más difícil ver esa política@exterior 
nueva para el caso del Magreb.  
 
**** *PL_VIII  
En nuestra opinión, sería necesario priorizar Europa, el Mediterráneo y América@Latina en 
nuestras iniciativas de preservación de la paz en el ámbito de nuestra política@exterior.  
 
**** *PL_VIII  
Sabemos también que se va_a celebrar dentro de unos meses la IV cumbre Unión@Europea - 
América@Latina - Caribe, en la_cual España quiere impulsar las relaciones de la Unión@Europea 
con el continente, ya_que creemos_que es el momento para valorar la nueva política@exterior,  
 
**** *PL_VIII  
Obviamente nuestras empresas, el mascarón de proa de nuestra política@exterior en 
América@Latina, nuestra imagen más visible y nuestra presencia más real y efectiva también 
deben estar ahí. en_definitiva, esta proposición insta al Gobierno a seguir impulsando estas 
cuestiones en el seno de la Unión@Europea, en el seno del club europeo del que formamos parte,  
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**** *PL_VIII  
pero en el que nadie como nosotros es capaz de promover las políticas buenas para 
América@Latina y para_que Europa siga viendo en América@Latina una prioridad para nuestra 
política@exterior. Quiero recordar que en la cumbre@Iber@Salamanca de este año se apostó 
también por reforzar el vínculo entre la Unión@Europea y América@Latina, así_como por reforzar 
y resolver,  
 
**** *PL_VIII  
Junto al Mediterráneo, otra de las grandes prioridades en política@exterior es el fortalecimiento de 
las relaciones entre Europa y los países@latinoamericanos y caribeños. Esperamos que para Europa 
el año 2006 sea el año de América@Latina,  
 
**** *PL_VIII  
Una de las prioridades en política@exterior ha de ser el apoyo a la consecución de los objetivos del 
Milenio. Todos los países de América@Latina y el Caribe, con excepción de Haití y Nicaragua, 
están considerados por la OSCE como países de renta media. En promedio, los países de 
América@Latina y el Caribe tuvieron en el año 2000 un ingreso medio por cápita de 3.  
 
**** *PL_VIII  
Para terminar, valoramos positivamente la implicación de la Presidencia austríaca en los objetivos de 
la cumbre, ya_que estos pueden representar un mayor compromiso con América@Latina por parte 
de países europeos con otras prioridades en política@exterior.  
 
**** *PL_VIII  
No viene a sustituir esta iniciativa la política@exterior española para América@Latina que 
discutimos en la última reunión de la Comisión@Asuntos@Exteriores y que fue prácticamente 
consensuada por todas las fuerzas políticas parlamentarias, salvo por el Grupo Popular que 
consideraba que un fantasma recorría América@Latina, el fantasma del chavismo - indigenismo.  
 
**** *PL_VIII  
por_tanto, dentro de la política@exterior española fijada en la Comisión@Asuntos@Exteriores, 
consideramos que esta iniciativa de colaboración de la Unión@Europea y de América@Latina es 
coherente. No estaríamos de acuerdo ni con las puñaladas de pícaro ni con los abrazos al cuello.  
 
**** *PL_VIII  
Puñalada de pícaro es pretender modificar la política@exterior española a_través_de esta iniciativa 
que se sitúa en el marco de colaboración de la Unión@Europea y de América@Latina. Abrazo al 
cuello es_decir que se apoya esta iniciativa y, al_mismo_tiempo, desautorizar de manera global la 
política@exterior y sus autores.  
 
**** *PL_VIII  
Nosotros creemos_que esta iniciativa es coherente con esa necesaria nueva política@exterior para 
América@Latina y por ello la apoyamos sin_más aditamentos. Nos parece que es una iniciativa 
correcta en el marco de la política@exterior que estamos decidiendo en la 
Comisión@Asuntos@Exteriores y que, como digo, cuenta con un amplio consenso, salvo el del 
Grupo Popular.  
 
**** *PL_VIII  
Incluso parecería en ocasiones que cuando se habla de la política@exterior de España, el PP piensa 
solamente en Cuba y que cuando se habla de política con_relación a América@Latina, el PP solo 
piensa en Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
Según la ONU, Cuba es el único país de Latinoamérica que no sufre desnutrición. Pretendemos que 
se consolide y desarrolle la nueva política@exterior para América@Latina, y dentro de esta para 
Cuba, basada en el reconocimiento mutuo, el respeto a la soberanía —cosa que ustedes no hacen— y 
a la cooperación política, económica, cultural y de derechos@humanos.  
 
**** *PL_VIII  
Pero como quiere hacer una revisión de la política@exterior y hablar de la falta de presencia e 
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influencia de España, le diré que hoy, simplemente hoy, tenemos en Madrid a la presidenta de Chile 
en visita oficial ( Rumores. ), tenemos una cumbre España - Caricom y tenemos a todos los 
cancilleres iberoamericanos preparando la Cumbre Unión@Europea - América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
Hemos visto como en el seno de la Unión@Europea, concretamente en la cumbre de 
América@Latina - Unión@Europea, la defensa de los intereses de España ha brillado por su 
ausencia y queremos dejar muy claro, señorías, la tragedia que embarga a nuestro país en materia de 
política@exterior. Este Gobierno ha dejado de influir en América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
En mi opinión, deberíamos entender un poco mejor lo_que hoy pasa en América@Latina, con sus 
luces —que para nosotros son muchas— y también con sus sombras. Nos equivocaríamos haciendo 
la política@exterior norteamericana porque hoy esa política no cuenta siquiera con el consenso de 
los hispanoamericanos que viven en los Estados@Unidos,  
 
**** *PL_VIII  
ni_siquiera los Estados@Unidos convencen a sus propios ciudadanos hispanoamericanos. No 
cometamos ese error; que la política española para América@Latina no sea la política@exterior 
norteamericana ni la política de nuestras empresas, sino_que responda a los intereses generales del 
país y a los intereses de los ciudadanos, que a veces no coinciden con los intereses de Repsol,  
 
**** *PL_VIII  
Cuando se habla de política@exterior española respecto a América@Latina se suele afirmar que ni 
Venezuela ni Cuba deben ser los únicos referentes en la acción@exterior española. No pudimos, 
pero yo creo_que hay que insistir en crear una secretaría, como las conferencias iberoamericanas,  
 
**** *PL_VIII  
el programa electoral del Partido Socialista para las elecciones de 2004 establecía que Iberoamérica 
era el ámbito natural de la política@exterior española y recogía el compromiso de reforzar el 
tradicional diálogo directo y privilegiado que el Gobierno@español ha desarrollado siempre con 
América@Latina y que el anterior Gobierno contribuyó a debilitar ( Rumores. ); sí, debilitó.  
 
**** *PL_VIII  
Asimismo, la política@exterior española en América@Latina se ha convertido en la referencia 
estratégica de toda la política@exterior española en el resto del mundo por_cuanto constituye nuestra 
seña de identidad.  
 
**** *PL_VIII  
conlleva. en_primer_lugar, dar un giro progresista a nuestra política@exterior, que comenzó con la 
retirada de tropas de Irak, que tiene en nuestra opinión un foco muy especial en la Unión@Europea y 
en América@Latina y que también tiene una parte muy importante en el norte de África.  
 
**** *PL_VIII  
Iniciativa que, se diga lo_que se diga, es una impugnación clara del cambio político en 
América@Latina. Además, por si no fuera suficiente, es una impugnación de la política@exterior 
española para recuperar, no sé muy bien cómo, una política@exterior que nosotros hemos 
considerado una política@exterior con efectos muy negativos,  
 
**** *PL_VIII  
la política@exterior de la injerencia política en los gobiernos de América@Latina, la 
política@exterior de la representación comercial de los intereses de nuestras multinacionales en 
América@Latina como única política@exterior.  
 
**** *PL_VIII  
Señor presidente del Gobierno, con_relación a la política@exterior en nuestro país tenemos_que 
decir, a final de legislatura, que si_bien al inicio nos encontrábamos en un periodo de cambio con la 
retirada de tropas de Irak, la nueva política para América@Latina y para el Norte de África, ahora 
estamos en tierra de nadie en materia de política europea,  
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**** *PL_VIII  
Señor presidente del Gobierno, usted dirá que su política@exterior es la mejor que ningún país del 
mundo haya hecho a lo largo de la historia. No lo puedo compartir. No me ha gustado lo_que ha 
hecho con Cuba. No me han gustado sus relaciones con Venezuela. creo_que no ha desempeñado un 
papel activo en Europa y no ha hecho nada importante en América@Latina.  
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DATE: 29/05/2008 - 10:54:08  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < ESPAÑOL >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
Durante décadas, fruto del cambio social, político y económico en nuestro país, han regresado 
muchos emigrantes, fundamentalmente los que se encontraban en diversos países europeos, pero la 
colonia española en América@Latina sigue siendo extraordinariamente importante.  
 
**** *PL_VII  
reducir nuestra dependencia tecnológica y nuestra dependencia energética, consolidar el proceso de 
inversión española en América@Latina y aumentar nuestra presencia inversora en la Europa de la 
ampliación y de los países de la ampliación y en Asia, promover, a su vez, la presencia de inversión 
extranjera en España, fundamentalmente en el sector tecnológico,  
 
**** *PL_VII  
La Comunidad Autónoma de Canarias no es ajena tampoco a este fenómeno, dado que 
tradicionalmente en siglos pasados y en años inmediatos — década de los 40 y de los 50 — ha sido 
de las entonces regiones españolas que estaban caracterizadas por la emigración hacia distintos 
países de América@Latina, concretamente Venezuela, Méjico, Cuba, Argentina, Chile, 
puerto_rico, etcétera.  
 
**** *PL_VII  
El último punto al que hacemos referencia es la necesidad de seguir impulsando nuevos convenios 
de doble imposición con otros Estados extranjeros, fundamentalmente en el ámbito de 
América@Latina, para dotar de mayor impulso y seguridad a las inversiones que hagan las 
empresas españolas en estos Estados.  
 
**** *PL_VII  
En el último año, incluso, del orden de dos billones y medio de pesetas se invirtieron en 
Iberoamérica, y en un momento en que había descendido esa inversión. en_fin, señor presidente, su 
visión de la política@exterior es la de una agencia comercial de los intereses económicos de las 
multinacionales españolas, especialmente en América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
Además ahí he de añadir las propuestas del Gobierno relativas a la condonación de deuda de los 
países más atrasados, la importancia de las inversiones españolas en zonas emergentes del mundo 
como es el caso_de América@Latina y también lo_que van_a significar las propias aportaciones 
procedentes de las leyes de mecenazgo.  
 
**** *PL_VII  
600 millones de dólares, lo_que representa un 9 por ciento de la inversión exterior de los países de la 
Unión@Europea. Por su posición, España ha liderado ese proceso de inversiones europeas en la zona 
de América@Latina y del Caribe, llegando las inversiones españolas en el año 1998 a la cifra de 
12. 600 millones de dólares.  
 
**** *PL_VII  
Con esos antecedentes, señor ministro, en nombre del Grupo@Parlamentario@Popular, le formulo la 
siguiente pregunta: ¿ Qué valoración hace el Gobierno sobre la evolución de la inversión extranjera 
directa española en América@Latina y el Caribe en los últimos años? Muchas gracias, señoría.  
 
**** *PL_VII  
La evolución de la inversión española en los países de Iberoamérica y en_general en toda el área de 
América@Latina y el Caribe en los últimos años, como usted ha corroborado con algunos datos, ha 
sido realmente espectacular y supone un cambio cualitativo respecto a lo_que es nuestra relación 
histórica con esos países.  
 
**** *PL_VII  
Quiero decir con ello que la inversión española ha sido una inversión de carácter estratégico, con 
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vocación de permanencia, con una apuesta clara por el futuro de los países@iberoamericanos y, 
por_tanto, con una vocación de involucración en los propios procesos económicos, sociales y 
políticos del conjunto de la América@Latina y del Caribe.  
 
**** *PL_VII  
En los últimos años, esta presencia ha sido realmente muy notable. más_de la mitad de la inversión 
española en el exterior se ha dirigido hacia América@Latina. Pero, además, para nosotros los 
españoles, y para España en_particular, es muy importante seguir de cerca esa Conferencia de 
Monterrey,  
 
**** *PL_VII  
en_todo_caso, nunca ha estado $ más baja la credibilidad de la política@exterior española en 
América@Latina. Por eso le planteamos, señor presidente, que haga como el Gobierno holandés, 
que siga el camino del Gobierno holandés, que le pida al ministro de Asuntos@Exteriores el cese 
( Risas. ), que le pida al ministro de Asuntos@Exteriores que dimita cuanto_antes.  
 
**** *PL_VII  
España tiene un Fondo $ de Ayuda@al@Desarrollo interesante, pero desde el punto de vista de la 
penetración comercial española puedo entender que se destine mucho dinero a Asia, y por supuesto 
a América@Latina — cuenta con_todo nuestro apoyo, en_particular Venezuela, Argentina y otros 
países —,  
 
**** *PL_VII  
Proponemos incrementos para ayuda humanitaria, para los cultivos alternativos. No basta con 
condenar la droga, habrá que decir qué hacer y qué tenemos oportunidad de hacer. por_cierto, 
algunos de los países cultivadores de droga son objetivo prioritario de la cooperación española en el 
plan director y en la Ley de cooperación de 1998, como el norte de África o América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
con_efecto_de 2 de noviembre de este año se ha producido la entrada de España en el capital $ 
ordinario de la Corporación Andina de Fomento, con la consideración de primer socio extrarregional 
en montante de capital $, que se corresponde con la preocupación de la sociedad española por el 
desarrollo económico y social de América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
pero es que usted también tiene por costumbre presentarnos proyectos de ley en cualquier época del 
año y con unos contenidos que vaya por Dios, porque presume usted de liderazgo español en materia 
de justicia internacional, liderazgo de América@Latina, pero será por delegación de 
Estados@Unidos.  
 
**** *PL_VII  
También hablábamos de la necesidad de poner el acento en las cuestiones de fortalecimiento 
institucional, de democratización y de derechos humanos. Eso es una evidencia, señorías. Se está 
viendo que la cooperación española está apostando cada vez más y con mayor seriedad y solidez por 
estos capítulos. Lo vemos en América@Latina y en otras partes del mundo.  
 
**** *PL_VIII  
Porque, señorías, ustedes han provocado una situación nueva en la política@exterior española para 
América@Latina, que no tiene nada que ver ni con la tradición democrática de este país ni con la 
tradición de la política@exterior en períodos anteriores.  
 
**** *PL_VIII  
El viaje del señor Moragas lo_que ha pretendido es abortar la recuperación de la política española 
para América@Latina, la recuperación de la relación fraternal entre España y América@Latina y ha 
pretendido, sobre_todo, interrumpir una nueva orientación de nuestra política@exterior.  
 
**** *PL_VIII  
Sobre relación trasatlántica, el desaguisado es tal, que tampoco. Pero hablar de abandono del anterior 
Gobierno de América@Latina tiene tragedia que usted lo diga. Porque es evidente que hemos 
tenido un compromiso estratégico, como lo tiene la sociedad española, el Gobierno, el PP —que, 
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por_cierto,  
 
**** *PL_VIII  
con la política trasatlántica, con la política con América@Latina, con la política europea, con la 
política hacia Gibraltar. También a iniciativa española, el Consejo Europeo ha reiterado su 
compromiso con Iberoamérica, en_particular con la finalización de las negociaciones con Mercosur. 
 
**** *PL_VIII  
porque lo_que significa y representa repele a muchos estudiantes, potenciales clientes en 
América@Latina. por_último, pero no en orden de interés porque lo consideramos prioritario, es 
necesario abrir el instituto Cervantes a Hispanoamérica ya_que hoy, por estar vinculado solo a la 
enseñanza de la lengua española, no hay presencia del instituto en los países de habla hispana.  
 
**** *PL_VIII  
lo_que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define muy gráficamente como 
hacer política con intrigas y bajezas. El tercero es dar carta de legitimidad al populismo en 
América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
que no solamente son satisfactorias desde el punto de vista económico sino también muy relevantes 
desde el punto de vista político. El Gobierno toma conocimiento de que los mensajes de la 
organización Hezbollah están siendo vistos en América@Latina a_través del satélite español 
Hispasat.  
 
**** *PL_VIII  
en_segundo_lugar, yendo directamente a nuestra pregunta, señor vicepresidente, nos gustaría saber 
la opinión que le merece al Gobierno la seguridad jurídica, o la falta de la misma, en 
América@Latina, como elemento incentivador o desincentivador para todas aquellas inversiones 
españolas en esta zona del mundo, de capital importancia para España.  
 
**** *PL_VIII  
No viene a sustituir esta iniciativa la política@exterior española para América@Latina que 
discutimos en la última reunión de la Comisión@Asuntos@Exteriores y que fue prácticamente 
consensuada por todas las fuerzas políticas parlamentarias, salvo por el Grupo Popular que 
consideraba que un fantasma recorría América@Latina, el fantasma del chavismo - indigenismo.  
 
**** *PL_VIII  
por_tanto, dentro de la política@exterior española fijada en la Comisión@Asuntos@Exteriores, 
consideramos que esta iniciativa de colaboración de la Unión@Europea y de América@Latina es 
coherente. No estaríamos de acuerdo ni con las puñaladas de pícaro ni con los abrazos al cuello.  
 
**** *PL_VIII  
Puñalada de pícaro es pretender modificar la política@exterior española a_través_de esta iniciativa 
que se sitúa en el marco de colaboración de la Unión@Europea y de América@Latina. Abrazo al 
cuello es_decir que se apoya esta iniciativa y, al_mismo_tiempo, desautorizar de manera global la 
política@exterior y sus autores.  
 
**** *PL_VIII  
ni_siquiera los Estados@Unidos convencen a sus propios ciudadanos hispanoamericanos. No 
cometamos ese error; que la política española para América@Latina no sea la política@exterior 
norteamericana ni la política de nuestras empresas, sino_que responda a los intereses generales del 
país y a los intereses de los ciudadanos, que a veces no coinciden con los intereses de Repsol,  
 
**** *PL_VIII  
Cuando se habla de política@exterior española respecto a América@Latina se suele afirmar que ni 
Venezuela ni Cuba deben ser los únicos referentes en la acción@exterior española. No pudimos, 
pero yo creo_que hay que insistir en crear una secretaría, como las conferencias iberoamericanas,  
 
**** *PL_VIII  
Casi un tercio del valor de las empresas multinacionales españolas en la Bolsa@Madrid corresponde 
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a sus inversiones en América@Latina. La presencia de nuestras empresas en Iberoamérica ha 
supuesto por_tanto un cambio estructural en la economía española.  
 
**** *PL_VIII  
Por ello, la política de este Gobierno ha demostrado un sólido compromiso con las empresas 
españolas y con el desarrollo de América@Latina, convencidos de que ambos elementos no solo 
son compatibles sino_que se refuerzan el uno al otro.  
 
**** *PL_VIII  
Casi un tercio del valor de las empresas multinacionales españolas en la Bolsa de Madrid 
corresponde a sus inversiones en América@Latina. En América@Latina hay un profundo cambio 
de agentes políticos, de sujetos políticos en la izquierda y, como consecuencia, un profundo cambio 
político e institucional.  
 
**** *PL_VIII  
En ese sentido, no creemos_que el mensaje que deba dar hoy España y el Parlamento español a 
América@Latina sea el mensaje en cierta medida amenazante respecto a la situación de las 
empresas españolas allí. Muy al_contrario, el mensaje que deberíamos dar es el del compromiso con 
la soberanía de los pueblos de Latinoamérica y, por_otra_parte, el de solidaridad.  
 
**** *PL_VIII  
Esos son los mensajes que deberíamos dar. Este mensaje que nos plantea el Grupo Popular continua 
distorsionando la imagen española en América@Latina, asimilando la imagen de España a la 
imagen de las empresas españolas. Eso, señorías, no es así.  
 
**** *PL_VIII  
deben hacer un balance de su presencia en América@Latina. En estos momentos, lo_que habría que 
decirles a las empresas españolas en América@Latina, dentro de ese compromiso solidario con los 
países@latinoamericanos, es que tienen_que adoptar lo_que podríamos denominar la 
responsabilidad social con Latinoamérica, es_decir, ir más_allá de sus resultados económicos a corto 
plazo.  
 
**** *PL_VIII  
Yo creo_que hay una determinación por parte del mundo, de la empresa española en_general, un 
cambio de actitud que les hace corresponsables del desarrollo social de los países de 
América@Latina allí donde haya un horizonte de destinar parte del beneficio empresarial a ese 
desarrollo social. Ese es el reto que se les plantea y que desde mi grupo les planteamos a las 
empresas.  
 
**** *PL_VIII  
O una política de internalización a medida de las empresas reguladas que descuidó los intereses de la 
inversión productiva en mercados emergentes de menor riesgo que países de América@Latina, 
como el este de Europa o China, donde las empresas españolas podrían tener una presencia mucho 
más fuerte de la que se beneficiaría el conjunto de la economía.  
 
**** *PL_VIII  
el programa electoral del Partido Socialista para las elecciones de 2004 establecía que Iberoamérica 
era el ámbito natural de la política@exterior española y recogía el compromiso de reforzar el 
tradicional diálogo directo y privilegiado que el Gobierno@español ha desarrollado siempre con 
América@Latina y que el anterior Gobierno contribuyó a debilitar ( Rumores. ); sí, debilitó.  
 
**** *PL_VIII  
Asimismo, la política@exterior española en América@Latina se ha convertido en la referencia 
estratégica de toda la política@exterior española en el resto del mundo por_cuanto constituye nuestra 
seña de identidad.  
 
**** *PL_VIII  
fracasaron en la opa de Endesa para mantener un grupo español autóctono en el núcleo duro y 
también fracasaron en la defensa de los intereses industriales y energéticos en Sudamérica. 
Concretamente, la cooperación@internacional en el ámbito de la pesca y la acuicultura se establece 
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actualmente con más_de 25 países de África y de América@Latina. 
 
**** *PL_VIII  
segundo, no podemos olvidar de que hay centros culturales en este momento en América@Latina 
que se han cerrado por algunos gobiernos, como es el caso_de Cuba, donde actualmente el centro 
cultural español está cerrado.  
 
**** *PL_VIII  
América@Latina hacia formas de actuar de España y de empresas españolas. vamos_a votar 
a_favor_de esta proposición no de ley, pero esta promoción de la cultura en América@Latina se 
tiene que producir entendiendo lo_que es cultura, esos actores locales y sociales que hacen cultura y, 
a la vez, sin ningún complejo o censura.  
 
**** *PL_VIII  
En América@Latina hay expresiones culturales de crítica hacia lo_que a veces hacen España o las 
empresas españolas. Entendemos, además, que es la mejor forma de hacer políticas no de 
cooperación, sino políticas de desarrollo, porque la expresión cultural es, precisamente, un 
instrumento de desarrollo y de emancipación de muchos de los pueblos de América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
000 millones de euros, lo_que representa más_de un 10 por ciento de nuestro producto interior bruto. 
Casi un tercio del valor de las empresas multinacionales españolas en la Bolsa de Madrid 
corresponde precisamente a sus inversiones en América@Latina. La presencia de nuestras 
empresas en Iberoamérica ha supuesto, por_lo_tanto, un cambio estructural en la economía española. 
 
 
**** *PL_VIII  
Iniciativa que, se diga lo_que se diga, es una impugnación clara del cambio político en 
América@Latina. Además, por si no fuera suficiente, es una impugnación de la política@exterior 
española para recuperar, no sé muy bien cómo, una política@exterior que nosotros hemos 
considerado una política@exterior con efectos muy negativos,  
 
**** *PL_VIII  
mi Grupo@Parlamentario está más cerca_de un obrero boliviano que de algunos empresarios 
españoles en América@Latina. A nosotros nos parece que tiene que haber más matices 
con_relación a la presencia económica española en América@Latina si queremos que nos entiendan, 
y nosotros queremos que nos entiendan.  
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DATE: 29/05/2008 - 10:54:15  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < POLÍTICA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
En ese modelo, en América@Latina los derechos humanos y la promoción de la justicia no son 
para usted ni_siquiera un adorno recomendable. Y lo peor es que las consecuencias nos hacen daño a 
todos. Nos sonrojamos con la situación de Iberia y de España en estos momentos en Argentina, 
porque es difícil definir qué es una cosa y otra por su política.  
 
**** *PL_VII  
Esa sumisión a intereses económicos y al imperio incapacita nuestra política@exterior para tener un 
papel protagonista en América@Latina — no es verdad que mayor participación económica 
signifique mayor autoridad cultural o autoridad política — y también en Oriente@Medio, y explica 
el abandono y el silencio de su Administración en temas tan sangrantes como el futuro del Sahara.  
 
**** *PL_VII  
hacia un modelo más parecido a lo_que podríamos definir como América@del@Sur. En este 
sentido, de cómo actuemos en esta crisis — por eso nos parece tan importante dialogar y debatir con 
el Gobierno — y de cómo respondamos como Reino@de@España va_a depender la línea política 
fundamental que marquemos en nuestras relaciones con el conjunto de América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
que debe cambiar sus políticas en Latinoamérica, y en concreto en Argentina. El caso argentino no 
solamente demuestra la incapacidad de la política ultraliberal de solucionar los problemas de un 
pueblo, los problemas en concreto de América@Latina, sino_que pone de manifiesto, además, 
lo_que supone la soga de la deuda@externa para el presente1 y el futuro de países como Argentina. 
 
**** *PL_VII  
desde_luego, mucho mejor Madrid que Miami. Muestra su disconformidad con la política llevada a 
cabo por el Gobierno ante la crisis por la que está atravesando Argentina, en la que España no sólo 
tiene intereses económicos, aunque reconoce que son ciertamente importantes, sino_que se está 
jugando la imagen y la forma de trabajar y de cooperar con América@Latina,  
 
**** *PL_VII  
« El Gobierno considera que vamos_a ofrecer una nueva lectura de la política estadounidense en 
Europa y en Iberoamérica y, al_mismo_tiempo, es primordial contar con el apoyo norteamericano 
para conseguir ganar peso en el escenario económico internacional ». Los españoles tenemos un 8 
por ciento del PIB en América@Latina y un 4 por ciento en Argentina: es nuestro interés vital.  
 
**** *PL_VII  
Repase cuál es la situación de América@Latina, repase y pulse la opinión pública al_respecto de la 
política de la Unión@Europea. También está influido todo ello por la grave situación económica por 
la que pasa Argentina, cuyos negativos efectos podrían extenderse a otros países de la 
América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
Situarse bien en lo_que va_a ser una Europa de varias velocidades, lograr que la Unión no olvide al 
sur ni América@Latina, defender una política de solidaridad general más_allá de las buenas 
palabras que salieron de Copenhague,  
 
**** *PL_VII  
La mayoría absoluta ha puesto en evidencia que ustedes en la política internacional se mueven 
fundamentalmente por lo mismo que la derecha extrema en Norteamérica, por los intereses en 
América@Latina y también en Oriente@Medio, por un fundamentalismo político y religioso que se 
está viendo en Estados@Unidos y en España y por el complejo de inferioridad frente a 
Estados@Unidos porque ustedes,  
 
**** *PL_VII  
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para la Unión@Europea y para la República de Chile. Nos felicitamos de que se haya apostado por 
abrir líneas de colaboración con América@Latina apoyándose precisamente en un país que es 
ejemplo de apertura, ejemplo por su transición política y ejemplo por su estabilidad política, cultural 
y económica.  
 
**** *PL_VII  
Señorías, no me quiero retirar de esta tribuna sin reiterar cuáles son los principios claros y básicos 
que rigen la política del Gobierno que apoya mi grupo parlamentario en América@Latina y Cuba. 
Nosotros somos conscientes de que hay que regular los flujos de inmigración, pero ¿ cómo se 
regulan los flujos de inmigración?  
 
**** *PL_VIII  
Señor ministro, el presidente del Gobierno, y usted mismo esta mañana, anunció un impulso nuevo y 
una nueva política para América@Latina respetuosa, cómplice, comprometida. Entendemos que se 
trata de pasar de la diplomacia de la arrogancia de la corbata a un respeto mutuo, de la diplomacia 
del chantaje y la presión a Chile o a Méjico a una diplomacia cómplice y solidaria, de:  
 
**** *PL_VIII  
por_tanto, señorías, pensamos_que lo mejor que podemos hacer en este momento es dejar que sean 
los cubanos quienes decidan dentro del castrismo y en el poscastrismo. en_todo_caso, sea cual sea la 
salida, espero que mantengan su soberanía política, por el bien de ellos, por el bien de 
América@Latina y me atrevo a decir que por el bien de la humanidad y, por_tanto,  
 
**** *PL_VIII  
Ustedes han convertido la política@exterior para América@Latina, y en_particular la 
política@exterior para Cuba, en un trasunto de la política@exterior del Gobierno norteamericano. 
No es posible distinguir en América@Latina la política del Gobierno Aznar y mucho menos 
distinguirla en relación con Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
En nuestra opinión una política@exterior no solamente estéril, que no ha obtenido resultados, sino 
una política contraproducente y que rompe toda una tradición de política@exterior hacia 
América@Latina y hacia Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
El viaje del señor Moragas lo_que ha pretendido es abortar la recuperación de la política española 
para América@Latina, la recuperación de la relación fraternal entre España y América@Latina y ha 
pretendido, sobre_todo, interrumpir una nueva orientación de nuestra política@exterior.  
 
**** *PL_VIII  
por_tanto, conversión de la política para Cuba en una política interna y sujeción de nuestra 
política@exterior a dictados exteriores, a dictados de la Administración norteamericana. Finalmente, 
señorías, no lo han conseguido, se han quedado solos y han dejado expedito el camino a una nueva 
política en América@Latina y esperamos que una nueva política también para Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
no compartimos en absoluto una estrategia política por parte del PP que ve el mundo de manera 
parcial y que dificulta nuestra política@exterior para América@Latina y en concreto la 
política@exterior para Cuba porque la sitúa, como decía antes, no sólo en la suspensión de la 
diplomacia, sino en la sustitución de la diplomacia por parte del partido mayoritario de la oposición. 
 
**** *PL_VIII  
tiene una actividad política muy intensa con América@Latina a_través_de nuestra fundación y de 
nuestro partido— y las empresas, que también cuentan, porque también hacen, a su manera, 
política@exterior. voy_a intentar ser bastante práctico. creo_que es bueno que los ciudadanos 
escuchen y comparen y vean cuáles son los resultados sobre el terreno, los resultados efectivos.  
 
**** *PL_VIII  
con la política trasatlántica, con la política con América@Latina, con la política europea, con la 
política hacia Gibraltar. También a iniciativa española, el Consejo Europeo ha reiterado su 
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compromiso con Iberoamérica, en_particular con la finalización de las negociaciones con Mercosur. 
 
**** *PL_VIII  
Por poner un ejemplo: Haití, un país cuya situación seguro que conoce bien su señoría, el país más 
pobre y menos desarrollado de América@Latina, un país con graves problemas de estabilidad 
política y social, un país con altos niveles de endeudamiento.  
 
**** *PL_VIII  
Ha sido una reunión en la_cual ha quedado de relieve nuestra voluntad política de ayudar al 
cumplimiento del convenio no solo en España, por supuesto, sino en los países de América@Latina
en_particular y en este sentido se celebraron reuniones bilaterales con los gobiernos de Argentina,  
 
**** *PL_VIII  
lo_que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define muy gráficamente como 
hacer política con intrigas y bajezas. El tercero es dar carta de legitimidad al populismo en 
América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
Señor ministro, la situación económica y política en América@Latina permite ser razonablemente 
optimista sobre el futuro de la región. Esta situación también permite y es propicia para_que el 
Gobierno siga reforzando su papel en la región y siga recuperando el papel de liderazgo que 
anteriores gobiernos perdieron o redujeron.  
 
**** *PL_VIII  
el refuerzo en materia de política de desarrollo y los objetivos del Milenio y para extender a toda 
América@Latina objetivos como la defensa de la democracia, la consolidación de los 
derechos@humanos y la defensa de la cohesión social.  
 
**** *PL_VIII  
Tenemos la conciencia de que, en_todo_caso, en este momento uno de los principales peligros en la 
Unión@Europea es que se pueda dejar arrastrar por cualquier tipo de prejuicios u hostilidades contra 
alguna parte de América@Latina simplemente por el seguidismo de la política de los 
Estados@Unidos.  
 
**** *PL_VIII  
Todo apunta a que con esto se aleje el temor de que la política hacia América@Latina quede 
arrinconada entre otras prioridades, como la política europea de vecindad o ampliación. Señorías, 
desde Coalición@Canaria todo tema que trate de hacer una labor política de reto en 
América@Latina es valorado como de primer orden.  
 
**** *PL_VIII  
En América@Latina ha entrado en crisis lo_que se ha denominado el consenso de Washington, que 
pretendía las políticas de apertura neoliberales como la solución a todos sus males y, como 
consecuencia, estamos asistiendo a un proceso de renovación política profunda en la representación 
de muchos países@latinoamericanos.  
 
**** *PL_VIII  
En América@Latina hay también un latido de fondo que es la incorporación de lo_que podemos 
denominar indigenismo a la política, excluido de la política a lo largo de mucho tiempo. En ese 
sentido consideramos muy importante el papel que pueda jugar España en América@Latina, el papel 
económico, político y cultural, desde el respeto a la soberanía de los pueblos latinoamericanos,  
 
**** *PL_VIII  
Hago referencia a la política de América@Latina y hago referencia a la política euromediterránea, 
y en el ámbito de la política de América@Latina al cumplimiento de los objetivos de cohesión 
social, de integración regional y del multilateralismo;  
 
**** *PL_VIII  
Incluso parecería en ocasiones que cuando se habla de la política@exterior de España, el PP piensa 
solamente en Cuba y que cuando se habla de política con_relación a América@Latina, el PP solo 
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piensa en Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
Según la ONU, Cuba es el único país de Latinoamérica que no sufre desnutrición. Pretendemos que 
se consolide y desarrolle la nueva política@exterior para América@Latina, y dentro de esta para 
Cuba, basada en el reconocimiento mutuo, el respeto a la soberanía —cosa que ustedes no hacen— y 
a la cooperación política, económica, cultural y de derechos@humanos.  
 
**** *PL_VIII  
En mi opinión, deberíamos entender un poco mejor lo_que hoy pasa en América@Latina, con sus 
luces —que para nosotros son muchas— y también con sus sombras. Nos equivocaríamos haciendo 
la política@exterior norteamericana porque hoy esa política no cuenta siquiera con el consenso de 
los hispanoamericanos que viven en los Estados@Unidos,  
 
**** *PL_VIII  
ni_siquiera los Estados@Unidos convencen a sus propios ciudadanos hispanoamericanos. No 
cometamos ese error; que la política española para América@Latina no sea la política@exterior 
norteamericana ni la política de nuestras empresas, sino_que responda a los intereses generales del 
país y a los intereses de los ciudadanos, que a veces no coinciden con los intereses de Repsol,  
 
**** *PL_VIII  
Me parece bastante realista —y no es responsabilidad de su Gobierno— calificarla de_poco 
relevante, más_allá de contactos bilaterales. América@Latina, hoy, no ocupa un lugar preferente en 
la agenda europea, como no lo ocupa tampoco la política euromediterránea, y lo vimos claramente 
en la Conferencia Euromediterránea de Barcelona;  
 
**** *PL_VIII  
Por ello, la política de este Gobierno ha demostrado un sólido compromiso con las empresas 
españolas y con el desarrollo de América@Latina, convencidos de que ambos elementos no solo 
son compatibles sino_que se refuerzan el uno al otro.  
 
**** *PL_VIII  
O una política de internalización a medida de las empresas reguladas que descuidó los intereses de la 
inversión productiva en mercados emergentes de menor riesgo que países de América@Latina, 
como el este de Europa o China, donde las empresas españolas podrían tener una presencia mucho 
más fuerte de la que se beneficiaría el conjunto de la economía.  
 
**** *PL_VIII  
Desde una perspectiva multilateral, el Gobierno@español ha impulsado la política europea con 
América@Latina, como se mostró en la última cumbre@de@Viena, y ha contribuido a la creación 
de la secret@gral@iberoamericana desde la última cumbre@Iber@Salamanca.  
 
**** *PL_VIII  
dependen no exclusivamente pero sí de forma importante de estas remesas. ahora_bien, nuestro 
grupo parlaCongreso mentario está orgulloso de haber contribuido a iniciar siquiera los atisbos de 
una nueva política para América@Latina y para Cuba. por_lo_menos, la política para Cuba no es 
una cuestión de política interna.  
 
**** *PL_VIII  
que Latinoamérica despierte y demuestre que sí hay una alternativa. La política internacional que 
ustedes defienden, además de hipócrita es estéril. ¿ A dónde ha llevado la política de Bush en 
América@Latina?  
 
**** *PL_VIII  
Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo@Parlamentario Socialista para presentar y 
defender una proposición no de ley sobre la expansión e inversión de centros culturales para la 
cooperación cultural al desarrollo en América@Latina. Esta proposición no de ley trata de conectar 
definitivamente la política de exteriores y cooperación, cultura y desarrollo.  
 
**** *PL_VIII  

Página 4 de 5T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_POLÍTICA)

09/06/2008file://H:\IMPRESIONES\AMÉRICA@LATINA_POLÍTICA.html

Página 527 de 572



Les digo de antemano que nosotros que somos coherentes con lo_que hemos hecho en diferentes 
momentos de nuestra actividad política, sea cual sea su posición, apoyaremos la proposición no de 
ley para_que España pueda tener cada día más presencia, más fuerte y más coherente en 
América@Latina y en Iberoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
Alguien habló de la división interna de España, hoy hemos hablado de las divisiones externas con 
América@Latina. Yo creo_que son más las coincidencias con América@Latina. lo_que hoy 
tendríamos que hacer es pensar cómo iniciamos una política de cooperación basada en líneas de 
colaboración después de lo_que ha pasado en estos últimos años y sabiendo los resquemores que 
existen en  
 
**** *PL_VIII  
la política@exterior de la injerencia política en los gobiernos de América@Latina, la 
política@exterior de la representación comercial de los intereses de nuestras multinacionales en 
América@Latina como única política@exterior.  
 
**** *PL_VIII  
Señor presidente del Gobierno, con_relación a la política@exterior en nuestro país tenemos_que 
decir, a final de legislatura, que si_bien al inicio nos encontrábamos en un periodo de cambio con la 
retirada de tropas de Irak, la nueva política para América@Latina y para el Norte de África, ahora 
estamos en tierra de nadie en materia de política europea,  
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DATE: 29/05/2008 - 10:54:30  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < INVERSIÓN >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
reducir nuestra dependencia tecnológica y nuestra dependencia energética, consolidar el proceso de 
inversión española en América@Latina y aumentar nuestra presencia inversora en la Europa de la 
ampliación y de los países de la ampliación y en Asia, promover, a su vez, la presencia de inversión 
extranjera en España, fundamentalmente en el sector tecnológico,  
 
**** *PL_VII  
En el año 2000 alcanzamos una cuota de mercado mundial del 2, 04 por ciento y unas inversiones en 
el exterior equivalentes al 9, 3 por ciento del producto interior bruto, lo_que nos sitúa entre los 
primeros países inversores del mundo y especialmente entre los primeros puestos de países 
inversores en América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
El último punto al que hacemos referencia es la necesidad de seguir impulsando nuevos convenios 
de doble imposición con otros Estados extranjeros, fundamentalmente en el ámbito de 
América@Latina, para dotar de mayor impulso y seguridad a las inversiones que hagan las 
empresas españolas en estos Estados.  
 
**** *PL_VII  
En el último año, incluso, del orden de dos billones y medio de pesetas se invirtieron en 
Iberoamérica, y en un momento en que había descendido esa inversión. en_fin, señor presidente, su 
visión de la política@exterior es la de una agencia comercial de los intereses económicos de las 
multinacionales españolas, especialmente en América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
Además ahí he de añadir las propuestas del Gobierno relativas a la condonación de deuda de los 
países más atrasados, la importancia de las inversiones españolas en zonas emergentes del mundo 
como es el caso_de América@Latina y también lo_que van_a significar las propias aportaciones 
procedentes de las leyes de mecenazgo.  
 
**** *PL_VII  
en los países de América@Latina se han incrementado notablemente las inversiones 
internacionales, debido sobre_todo a la adopción de normas legislativas de carácter interno así_como 
a la suscripción de diversos convenios o tratados internacionales.  
 
**** *PL_VII  
En ese sentido, casi la totalidad de los países de la Unión@Europea, con la salvedad de Finlandia, 
han experimentado un aumento de las inversiones directas entre 1996 y 1998. La evolución de esa 
inversión exterior directa de la Unión@Europea en América@Latina y el Caribe en el año 1998 
llegó incluso a superar la de Estados@Unidos y se situó en torno a 28.  
 
**** *PL_VII  
600 millones de dólares, lo_que representa un 9 por ciento de la inversión exterior de los países de 
la Unión@Europea. Por su posición, España ha liderado ese proceso de inversiones europeas en la 
zona de América@Latina y del Caribe, llegando las inversiones españolas en el año 1998 a la cifra 
de 12. 600 millones de dólares.  
 
**** *PL_VII  
Con esos antecedentes, señor ministro, en nombre del Grupo@Parlamentario@Popular, le formulo la 
siguiente pregunta: ¿ Qué valoración hace el Gobierno sobre la evolución de la inversión extranjera 
directa española en América@Latina y el Caribe en los últimos años? Muchas gracias, señoría.  
 
**** *PL_VII  
La evolución de la inversión española en los países de Iberoamérica y en_general en toda el área de 
América@Latina y el Caribe en los últimos años, como usted ha corroborado con algunos datos, ha 
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sido realmente espectacular y supone un cambio cualitativo respecto a lo_que es nuestra relación 
histórica con esos países.  
 
**** *PL_VII  
Quiero decir con ello que la inversión española ha sido una inversión de carácter estratégico, con 
vocación de permanencia, con una apuesta clara por el futuro de los países@iberoamericanos y, 
por_tanto, con una vocación de involucración en los propios procesos económicos, sociales y 
políticos del conjunto de la América@Latina y del Caribe.  
 
**** *PL_VII  
En los últimos años, esta presencia ha sido realmente muy notable. más_de la mitad de la inversión 
española en el exterior se ha dirigido hacia América@Latina. Pero, además, para nosotros los 
españoles, y para España en_particular, es muy importante seguir de cerca esa Conferencia de 
Monterrey,  
 
**** *PL_VII  
Segundo, hay un vínculo histórico con Argentina, un pueblo hermano, que además es espejo para 
toda Latinoamérica en nuestra respuesta. Nos están mirando en América@Latina los argentinos y 
los demás latinoamericanos. Nuestras inversiones no son especulativas.  
 
**** *PL_VIII  
en_segundo_lugar, yendo directamente a nuestra pregunta, señor vicepresidente, nos gustaría saber 
la opinión que le merece al Gobierno la seguridad jurídica, o la falta de la misma, en 
América@Latina, como elemento incentivador o desincentivador para todas aquellas inversiones 
españolas en esta zona del mundo, de capital importancia para España.  
 
**** *PL_VIII  
En toda inversión en el exterior lo fundamental son dos cosas: disponer de un marco regulador que 
funcione bien en el país receptor de las inversiones y una estabilidad macroeconómica que garantiza 
la estabilidad de los flujos de inversión directa. En los países de América@Latina ambos temas se 
han producido en términos generales; sin_embargo, en algunos casos ha habido alguna sorpresa.  
 
**** *PL_VIII  
Se debe impulsar un contexto de estabilidad económica y seguridad jurídica que favorezca las 
inversiones europeas en América@Latina para así contribuir a su desarrollo económico, 
garantizando siempre el interés general, en especial la reducción de las desigualdades económicas y 
la lucha contra la pobreza. De todos los aspectos nos gustaría destacar el multilateralismo.  
 
**** *PL_VIII  
Las profundas desigualdades que existen en América@Latina, a diferencia de otros países de renta 
media con una sociedad más igualitaria, justifican la inversión de la ayuda@al@desarrollo de 
Europa, si_bien el enfoque de estas ayudas debe hacer más hincapié en la calidad que en la cantidad. 
 
**** *PL_VIII  
Reconozco el esfuerzo de los eurodiputados españoles, de todos —de los eurodiputados socialistas y 
del PP—, que han trabajado de manera conjunta y cohesionada para proponer iniciativas como, 
por_ejemplo, la facilidad financiera del Banco Europeo de Inversiones, la creación de una asamblea 
parlamentaria Unión@Europea - América@Latina y Caribe,  
 
**** *PL_VIII  
Casi un tercio del valor de las empresas multinacionales españolas en la Bolsa@Madrid corresponde 
a sus inversiones en América@Latina. La presencia de nuestras empresas en Iberoamérica ha 
supuesto por_tanto un cambio estructural en la economía española.  
 
**** *PL_VIII  
Casi un tercio del valor de las empresas multinacionales españolas en la Bolsa de Madrid 
corresponde a sus inversiones en América@Latina. En América@Latina hay un profundo cambio 
de agentes políticos, de sujetos políticos en la izquierda y, como consecuencia, un profundo cambio 
político e institucional.  
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**** *PL_VIII  
Ya no hablamos solamente de Bolivia —al fin y al cabo Bolivia es el 1 por ciento de la inversión 
exterior de España en América@Latina—, hablamos del conjunto del mundo pero, muy 
en_particular, de América@Latina, donde nuestras inversiones se ven en ocasiones dudosas.  
 
**** *PL_VIII  
Entonces, lo_que se pide es que en el conjunto de Iberoamérica se busque la interlocución necesaria, 
porque eso es lo_que va_a permitir que lleguen nuevas inversiones. La moción muestra una gran 
consternación por el auge del populismo en algunos países de América@Latina, pero mucho nos 
tememos que poco tiene que ver con los intereses de las clases populares venezolanas,  
 
**** *PL_VIII  
O una política de internalización a medida de las empresas reguladas que descuidó los intereses de la 
inversión productiva en mercados emergentes de menor riesgo que países de América@Latina, 
como el este de Europa o China, donde las empresas españolas podrían tener una presencia mucho 
más fuerte de la que se beneficiaría el conjunto de la economía.  
 
**** *PL_VIII  
Creo recordar que es el propio Banco@Mundial el que nos recuerda que en el caso_de 
América@Latina las remesas representan un equivalente al 70 por ciento de la inversión directa de 
los países ricos y cinco veces más_que la Ayuda@al@Desarrollo de los países avanzados hacia los 
países de América@Latina que reciben flujos de AOD;  
 
**** *PL_VIII  
Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo@Parlamentario Socialista para presentar y 
defender una proposición no de ley sobre la expansión e inversión de centros culturales para la 
cooperación cultural al desarrollo en América@Latina. Esta proposición no de ley trata de conectar 
definitivamente la política de exteriores y cooperación, cultura y desarrollo.  
 
**** *PL_VIII  
000 millones de euros, lo_que representa más_de un 10 por ciento de nuestro producto interior bruto. 
Casi un tercio del valor de las empresas multinacionales españolas en la Bolsa de Madrid 
corresponde precisamente a sus inversiones en América@Latina. La presencia de nuestras 
empresas en Iberoamérica ha supuesto, por_lo_tanto, un cambio estructural en la economía española. 
 
 
**** *PL_VIII  
De hecho, el 80 por ciento de las inversiones en América@Latina las realizan solo ocho empresas. 
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DATE: 29/05/2008 - 10:54:36  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < GOBIERNO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
A esto tenemos_que añadir el dato de que España es hoy el segundo país inversor en 
América@Latina. En esta evolución, señorías, han tenido un papel fundamental las políticas de 
internacionalización de la empresa que se pusieron en marcha en la pasada legislatura por el 
Gobierno.  
 
**** *PL_VII  
En nuestra proposición pretendemos que el Gobierno incorpore entre sus objetivos el que la Unión 
tenga un papel más activo en la escena internacional, proyectando y desarrollando el impulso en el 
Mediterráneo, abandonado prácticamente desde la Conferencia de Barcelona, o en 
América@Latina, donde hay acuerdos que deben culminarse.  
 
**** *PL_VII  
Nosotros, dentro de nuestra responsabilidad como un país miembro de la Unión@Europea, como un 
país mediterráneo, como un país con fuertes ataduras con América@Latina, tenemos_que continuar 
profundizando en políticas que no me parece en este momento que sean partidistas sino_que han sido 
compartidas por la Cámara y por sucesivos Gobiernos.  
 
**** *PL_VII  
Además ahí he de añadir las propuestas del Gobierno relativas a la condonación de deuda de los 
países más atrasados, la importancia de las inversiones españolas en zonas emergentes del mundo 
como es el caso_de América@Latina y también lo_que van_a significar las propias aportaciones 
procedentes de las leyes de mecenazgo.  
 
**** *PL_VII  
muy especialmente en lo_que hace referencia a los procesos abiertos en la 
comunidad@iberoamericana. Esta proposición no de ley insta al Gobierno a que participe de forma 
activa en los foros internacionales que tratan sobre la proliferación y el control de armas ligeras y, 
al_mismo_tiempo, a que promueva actividades interparlamentarias, especialmente con los países de 
América@Latina;  
 
**** *PL_VII  
Con esos antecedentes, señor ministro, en nombre del Grupo@Parlamentario@Popular, le formulo la 
siguiente pregunta: ¿ Qué valoración hace el Gobierno sobre la evolución de la inversión extranjera 
directa española en América@Latina y el Caribe en los últimos años? Muchas gracias, señoría.  
 
**** *PL_VII  
hacia un modelo más parecido a lo_que podríamos definir como América@del@Sur. En este 
sentido, de cómo actuemos en esta crisis — por eso nos parece tan importante dialogar y debatir con 
el Gobierno — y de cómo respondamos como Reino@de@España va_a depender la línea política 
fundamental que marquemos en nuestras relaciones con el conjunto de América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
desde_luego, mucho mejor Madrid que Miami. Muestra su disconformidad con la política llevada a 
cabo por el Gobierno ante la crisis por la que está atravesando Argentina, en la que España no sólo 
tiene intereses económicos, aunque reconoce que son ciertamente importantes, sino_que se está 
jugando la imagen y la forma de trabajar y de cooperar con América@Latina,  
 
**** *PL_VII  
« El Gobierno considera que vamos_a ofrecer una nueva lectura de la política estadounidense en 
Europa y en Iberoamérica y, al_mismo_tiempo, es primordial contar con el apoyo norteamericano 
para conseguir ganar peso en el escenario económico internacional ». Los españoles tenemos un 8 
por ciento del PIB en América@Latina y un 4 por ciento en Argentina: es nuestro interés vital.  
 
**** *PL_VII  
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en_todo_caso, nunca ha estado $ más baja la credibilidad de la política@exterior española en 
América@Latina. Por eso le planteamos, señor presidente, que haga como el Gobierno holandés, 
que siga el camino del Gobierno holandés, que le pida al ministro de Asuntos@Exteriores el cese 
( Risas. ), que le pida al ministro de Asuntos@Exteriores que dimita cuanto_antes.  
 
**** *PL_VII  
cuanto_antes mejor, antes_de_que sea en política@exterior demasiado tarde; demasiado tarde en 
Marruecos, demasiado tarde en Oriente@Medio, demasiado tarde en América@Latina. Hay una 
cumbre Unión@Europea@América@Latina, si no recuerdo mal, en España en mayo, presidida por 
el presidente del Gobierno y por usted, y creo_que ya la cancillería,  
 
**** *PL_VII  
A nuestra iniciativa se debió la primera cumbre de jefes@de@Estado y de Gobierno de la 
Unión@Europea, América@Latina y el Caribe, que se realizó en el año 1999, en la ciudad de Rio 
de Janeiro, en la que se acordó promover y facilitar iniciativas para la cooperación y el intercambio 
en el campo de la ciencia y de la tecnología.  
 
**** *PL_VII  
A esta iniciativa se está dando un fuerte impulso, como no podía ser de_otra_manera, bajo la 
Presidencia@española de la Unión@Europea. En relación con ello, señora ministra, ¿ qué 
información puede dar el Gobierno de la reunión de ministros de Ciencia@y@Tecnología de 
América@Latina, Caribe y Unión@Europea, celebrada los pasados días 23 y 24 de marzo en 
Brasil?  
 
**** *PL_VII  
A ellos les decían las autoridades de sus gobiernos cuánto tenía que crecer el PIB, y ellos sólo 
podían decir a sus autoridades: sí, mi general. Según los organismos internacionales FMI y CEPAL 
( organismo económico para América@Latina y el Caribe ), en los últimos diez años ni uno solo de 
los países@latinoamericanos y del Caribe ha visto mejorar sus condiciones de vida, ni uno solo.  
 
**** *PL_VII  
El Gobierno defiende que no hay disyuntiva, que somos europeos, de la vieja Europa, y primamos la 
relación trasatlántica; que tenemos unas magníficas relaciones en América@Latina, como se ha 
puesto de manifiesto en los problemas financieros que ha tenido Argentina y en los que la 
intervención de España ha resultado crucial,  
 
**** *PL_VII  
Señorías, no me quiero retirar de esta tribuna sin reiterar cuáles son los principios claros y básicos 
que rigen la política del Gobierno que apoya mi grupo parlamentario en América@Latina y Cuba. 
Nosotros somos conscientes de que hay que regular los flujos de inmigración, pero ¿ cómo se 
regulan los flujos de inmigración?  
 
**** *PL_VIII  
Señor ministro, el presidente del Gobierno, y usted mismo esta mañana, anunció un impulso nuevo 
y una nueva política para América@Latina respetuosa, cómplice, comprometida. Entendemos que 
se trata de pasar de la diplomacia de la arrogancia de la corbata a un respeto mutuo, de la diplomacia 
del chantaje y la presión a Chile o a Méjico a una diplomacia cómplice y solidaria, de:  
 
**** *PL_VIII  
Ustedes han convertido la política@exterior para América@Latina, y en_particular la 
política@exterior para Cuba, en un trasunto de la política@exterior del Gobierno norteamericano. 
No es posible distinguir en América@Latina la política del Gobierno Aznar y mucho menos 
distinguirla en relación con Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
Excarcelan, que no liberan, a cinco después de que ustedes pagaron por adelantado, pero no a los 75; 
luego entonces no sé muy bien a qué estamos jugando aquí. Sobre América@Latina. El Gobierno 
otorga, y ha otorgado desde el inicio de su legislatura, la máxima importancia al diálogo directo y a 
la cooperación con América@Latina y con la Comunidad@Iberoamericana@de@Naciones.  
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**** *PL_VIII  
Sobre relación trasatlántica, el desaguisado es tal, que tampoco. Pero hablar de abandono del anterior 
Gobierno de América@Latina tiene tragedia que usted lo diga. Porque es evidente que hemos 
tenido un compromiso estratégico, como lo tiene la sociedad española, el Gobierno, el PP —que, 
por_cierto,  
 
**** *PL_VIII  
a algunos países de América@Latina se les ocurre la idea de comprar sus armas fuera del mercado 
cautivo de los Estados@Unidos. Ha utilizado a Cuba y utiliza en estos momentos a Venezuela para 
cuestionar una política@exterior del Gobierno y de la Unión@Europea que recupere el respeto a la 
soberanía de los Estados y también la voluntad de una buena relación con América@Latina Muy 
brevemente le  
 
**** *PL_VIII  
Ha sido una reunión en la_cual ha quedado de relieve nuestra voluntad política de ayudar al 
cumplimiento del convenio no solo en España, por supuesto, sino en los países de América@Latina
en_particular y en este sentido se celebraron reuniones bilaterales con los gobiernos de Argentina,  
 
**** *PL_VIII  
que no solamente son satisfactorias desde el punto de vista económico sino también muy relevantes 
desde el punto de vista político. El Gobierno toma conocimiento de que los mensajes de la 
organización Hezbollah están siendo vistos en América@Latina a_través del satélite español 
Hispasat.  
 
**** *PL_VIII  
en_segundo_lugar, yendo directamente a nuestra pregunta, señor vicepresidente, nos gustaría saber 
la opinión que le merece al Gobierno la seguridad jurídica, o la falta de la misma, en 
América@Latina, como elemento incentivador o desincentivador para todas aquellas inversiones 
españolas en esta zona del mundo, de capital importancia para España.  
 
**** *PL_VIII  
Señor ministro, la situación económica y política en América@Latina permite ser razonablemente 
optimista sobre el futuro de la región. Esta situación también permite y es propicia para_que el 
Gobierno siga reforzando su papel en la región y siga recuperando el papel de liderazgo que 
anteriores gobiernos perdieron o redujeron.  
 
**** *PL_VIII  
Por ello es una buena oportunidad para_que los países pongan en marcha medidas destinadas a 
reforzar sus instituciones, a hacer sus gobiernos más eficaces y más transparentes y a permitir que 
los agentes sociales y la sociedad civil participen de manera más activa en el futuro de 
América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
El objetivo de la iniciativa es comenzar a fraguar un consenso básico en el ámbito multilateral y 
referido a la actuación de nuestro país y a la actuación de la Unión@Europea en América@Latina. 
Por ello insta al Gobierno a trabajar junto a la Presidencia austríaca de la Unión@Europea para 
conseguir que la cumbre de la Unión@Europea América@Latina - Caribe del próximo mes de mayo 
sea un  
 
**** *PL_VIII  
un consenso básico o inicial en el ámbito multilateral y el mismo referido a la actuación de nuestro 
país y a la actuación de la Unión@Europea en América@Latina. Por eso esta proposición insta al 
Gobierno a trabajar activamente junto a la Presidencia austríaca de la Unión@Europea para 
conseguir que la cumbre de la Unión@Europea - América@Latina - Caribe del próximo mes de 
mayo sea un  
 
**** *PL_VIII  
Obviamente nuestras empresas, el mascarón de proa de nuestra política@exterior en 
América@Latina, nuestra imagen más visible y nuestra presencia más real y efectiva también 
deben estar ahí. en_definitiva, esta proposición insta al Gobierno a seguir impulsando estas 
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cuestiones en el seno de la Unión@Europea, en el seno del club europeo del que formamos parte, 
 
**** *PL_VIII  
Desde esa perspectiva, estando todo esto muy aquilatado y siendo el margen de maniobra 
operacional del Gobierno muy limitado, nosotros consideramos que el pedimento de la proposición 
no de ley es razonable, que hay que potenciar las medidas de asociación estratégica entre la 
Unión@Europea y América@Latina;  
 
**** *PL_VIII  
iniciativas todas ellas que han contado con el apoyo y las sugerencias de los distintos eurodiputados. 
Y ahora tenemos la cumbre Unión@Europea - América@Latina, a la que usted sin_duda irá 
acompañando al presidente del Gobierno, y nos encontramos con la desagradable sorpresa, 
incomprensible sorpresa, de que el presidente del Gobierno no se va_a reunir con el presidente de 
Bolivia.  
 
**** *PL_VIII  
Hemos visto como en el seno de la Unión@Europea, concretamente en la cumbre de 
América@Latina - Unión@Europea, la defensa de los intereses de España ha brillado por su 
ausencia y queremos dejar muy claro, señorías, la tragedia que embarga a nuestro país en materia de 
política@exterior. Este Gobierno ha dejado de influir en América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
si queremos durar poco tiempo en América@Latina, sigamos con esta actitud prepotente que no 
entienden los ciudadanos ni los nuevos gobiernos de América@Latina. Se celebraron una_serie_de 
actividades como el Panel mundial sobre interoperabilidad, el Foro europeo de industria de salud,  
 
**** *PL_VIII  
Me parece bastante realista —y no es responsabilidad de su Gobierno— calificarla de_poco 
relevante, más_allá de contactos bilaterales. América@Latina, hoy, no ocupa un lugar preferente en 
la agenda europea, como no lo ocupa tampoco la política euromediterránea, y lo vimos claramente 
en la Conferencia Euromediterránea de Barcelona;  
 
**** *PL_VIII  
en_cambio, para España, América@Latina y el Mediterráneo tienen un papel relevante, que debe 
jugar su Gobierno y se espera que lo juguemos en muchos países europeos, en América@Latina y 
en la otra parte del Mediterráneo.  
 
**** *PL_VIII  
Por ello, la política de este Gobierno ha demostrado un sólido compromiso con las empresas 
españolas y con el desarrollo de América@Latina, convencidos de que ambos elementos no solo 
son compatibles sino_que se refuerzan el uno al otro.  
 
**** *PL_VIII  
España ha convertido deuda por un total de 629 millones de euros; con el actual Gobierno, 300 
millones de dólares se han operado en América@Latina y 200 millones de dólares se han operado 
en conversiones de deuda en África subsahariana.  
 
**** *PL_VIII  
¿ por_qué le llaman populismo? Sin lugar a dudas, por buscar el descrédito de estos nuevos 
gobiernos de izquierdas en América@Latina con un término que no define nada, pero sirve para 
todo en_segundo_lugar, nosotros no estamos en la posición del Grupo@Parlamentario proponente, 
que habla de una especie de contubernio en América@Latina, gobernado por un triunvirato Cuba, 
Venezuela,  
 
**** *PL_VIII  
el programa electoral del Partido Socialista para las elecciones de 2004 establecía que Iberoamérica 
era el ámbito natural de la política@exterior española y recogía el compromiso de reforzar el 
tradicional diálogo directo y privilegiado que el Gobierno@español ha desarrollado siempre con 
América@Latina y que el anterior Gobierno contribuyó a debilitar ( Rumores. ); sí, debilitó.  
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**** *PL_VIII  
Por un lado, se critica al presidente del Gobierno por ser un idealista y, a la vez, se le critica por ser 
excesivamente realista en las relaciones con Marruecos, con Guinea, con América@Latina o por 
exceso de pragmatismo en la resolución de la crisis constitucional de la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VIII  
segundo, no podemos olvidar de que hay centros culturales en este momento en América@Latina 
que se han cerrado por algunos gobiernos, como es el caso_de Cuba, donde actualmente el centro 
cultural español está cerrado.  
 
**** *PL_VIII  
Durante el Gobierno del PP en 2001 bajan las exportaciones a América@Latina y a_partir_de 
2004, cuando asume la responsabilidad el Gobierno socialista, suben a 9. 000 las exportaciones a 
América@Latina de 2004 a 2006.  
 
**** *PL_VIII  
la política@exterior de la injerencia política en los gobiernos de América@Latina, la 
política@exterior de la representación comercial de los intereses de nuestras multinacionales en 
América@Latina como única política@exterior.  
 
**** *PL_VIII  
En ese sentido, nosotros no estamos de_acuerdo_con esta iniciativa Es una premisa incorrecta hablar 
de inseguridad jurídica cuando en realidad lo_que se pretende es la congelación jurídica, es_decir, 
que ningún nuevo Gobierno, por muy de izquierdas que sea, en América@Latina pueda cambiar 
las leyes y con ello la situación empresarial, tanto interna como externa.  
 
**** *PL_VIII  
y nuestro Grupo@Parlamentario apuesta por superar las dificultades y las desavenencias y no por 
profundizar la sima o las diferencias con América@Latina. La exposición de motivos —y en el 
debate de interpelación, como saben SS. SS., se habló— se refiere concretamente a los 
acontecimientos ocurridos durante la cumbre@Iberoamericana de jefes@de@Estado y de Gobierno. 
 
 
**** *PL_VIII  
Señor presidente del Gobierno, con_relación a la política@exterior en nuestro país tenemos_que 
decir, a final de legislatura, que si_bien al inicio nos encontrábamos en un periodo de cambio con la 
retirada de tropas de Irak, la nueva política para América@Latina y para el Norte de África, ahora 
estamos en tierra de nadie en materia de política europea,  
 
**** *PL_VIII  
Señor presidente del Gobierno, usted dirá que su política@exterior es la mejor que ningún país del 
mundo haya hecho a lo largo de la historia. No lo puedo compartir. No me ha gustado lo_que ha 
hecho con Cuba. No me han gustado sus relaciones con Venezuela. creo_que no ha desempeñado un 
papel activo en Europa y no ha hecho nada importante en América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
Porque, señor presidente del Gobierno, en este Consejo se cita en sus conclusiones a Birmania, 
Oriente@Medio, África, Líbano, el Mediterráneo, pero ¿ por_qué no se habla de América@Latina? 
No pasa nada en Bolivia, no pasó nada en Venezuela, no pasa nada en Mercosur.  
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DATE: 29/05/2008 - 10:54:43  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < INICIATIVA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
el Ministerio@Asuntos@Exteriores estará preparando un paquete de iniciativas de Europa hacia 
América@Latina para esa cumbre. Si nos puede adelantar — no decirnos todo, porque no estará 
completada — algo se lo agradecería y mi grupo también, porque estamos muy preocupados con la 
situación de América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
A nuestra iniciativa se debió la primera cumbre de jefes@de@Estado y de Gobierno de la 
Unión@Europea, América@Latina y el Caribe, que se realizó en el año 1999, en la ciudad de Rio 
de Janeiro, en la que se acordó promover y facilitar iniciativas para la cooperación y el intercambio 
en el campo de la ciencia y de la tecnología.  
 
**** *PL_VII  
A esta iniciativa se está dando un fuerte impulso, como no podía ser de_otra_manera, bajo la 
Presidencia@española de la Unión@Europea. En relación con ello, señora ministra, ¿ qué 
información puede dar el Gobierno de la reunión de ministros de Ciencia@y@Tecnología de 
América@Latina, Caribe y Unión@Europea, celebrada los pasados días 23 y 24 de marzo en 
Brasil?  
 
**** *PL_VII  
En este programa se enmarca la iniciativa IBEROEKA, que ha financiado 166 proyectos de 
innovación empresarial. Pero sabemos que CYTED es el germen de una colaboración más amplia, de 
mayor alcance, y esta ha sido la base sobre la que se ha trabajado muy en concreto en la reunión de 
ministros de Ciencia@y@Tecnología de América@Latina, Caribe y Unión@Europea,  
 
**** *PL_VIII  
En este sentido, esta iniciativa supone un avance para recuperar esa capacidad de actuación desde 
esferas públicas sobre la actividad de movimiento de capitales en el ámbito mundial que se escapa a 
dicho control y puede ocasionar graves crisis financieras y sociales, tal y como ya hemos 
comprobado en fechas anteriores en Asia o en algunos Estados de América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
con la política trasatlántica, con la política con América@Latina, con la política europea, con la 
política hacia Gibraltar. También a iniciativa española, el Consejo Europeo ha reiterado su 
compromiso con Iberoamérica, en_particular con la finalización de las negociaciones con Mercosur. 
 
**** *PL_VIII  
En nuestra opinión, sería necesario priorizar Europa, el Mediterráneo y América@Latina en 
nuestras iniciativas de preservación de la paz en el ámbito de nuestra política@exterior.  
 
**** *PL_VIII  
El objetivo de la iniciativa es comenzar a fraguar un consenso básico en el ámbito multilateral y 
referido a la actuación de nuestro país y a la actuación de la Unión@Europea en América@Latina. 
Por ello insta al Gobierno a trabajar junto a la Presidencia austríaca de la Unión@Europea para 
conseguir que la cumbre de la Unión@Europea América@Latina - Caribe del próximo mes de mayo 
sea un  
 
**** *PL_VIII  
Mi Grupo@Parlamentario también va_a respaldar esta iniciativa que intenta impulsar y reforzar la 
cumbre@de@Viena en las relaciones entre Unión@Europea y América@Latina, en el bien 
entendido que nosotros consideramos en estos momentos un proceso de cambio y de aceleración 
histórica en América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
pero también desde la contribución al progreso económico y al progreso cultural y político de 
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América@Latina. Por ello consideramos que esta es una iniciativa acertada, situada en el espacio 
de la colaboración entre Unión@Europea y América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
No viene a sustituir esta iniciativa la política@exterior española para América@Latina que 
discutimos en la última reunión de la Comisión@Asuntos@Exteriores y que fue prácticamente 
consensuada por todas las fuerzas políticas parlamentarias, salvo por el Grupo Popular que 
consideraba que un fantasma recorría América@Latina, el fantasma del chavismo - indigenismo.  
 
**** *PL_VIII  
por_tanto, dentro de la política@exterior española fijada en la Comisión@Asuntos@Exteriores, 
consideramos que esta iniciativa de colaboración de la Unión@Europea y de América@Latina es 
coherente. No estaríamos de acuerdo ni con las puñaladas de pícaro ni con los abrazos al cuello.  
 
**** *PL_VIII  
Puñalada de pícaro es pretender modificar la política@exterior española a_través_de esta iniciativa 
que se sitúa en el marco de colaboración de la Unión@Europea y de América@Latina. Abrazo al 
cuello es_decir que se apoya esta iniciativa y, al_mismo_tiempo, desautorizar de manera global la 
política@exterior y sus autores.  
 
**** *PL_VIII  
Nosotros creemos_que esta iniciativa es coherente con esa necesaria nueva política@exterior para 
América@Latina y por ello la apoyamos sin_más aditamentos. Nos parece que es una iniciativa 
correcta en el marco de la política@exterior que estamos decidiendo en la 
Comisión@Asuntos@Exteriores y que, como digo, cuenta con un amplio consenso, salvo el del 
Grupo Popular.  
 
**** *PL_VIII  
Reconozco el esfuerzo de los eurodiputados españoles, de todos —de los eurodiputados socialistas y 
del PP—, que han trabajado de manera conjunta y cohesionada para proponer iniciativas como, 
por_ejemplo, la facilidad financiera del Banco Europeo de Inversiones, la creación de una asamblea 
parlamentaria Unión@Europea - América@Latina y Caribe,  
 
**** *PL_VIII  
iniciativas todas ellas que han contado con el apoyo y las sugerencias de los distintos eurodiputados. 
Y ahora tenemos la cumbre Unión@Europea - América@Latina, a la que usted sin_duda irá 
acompañando al presidente del Gobierno, y nos encontramos con la desagradable sorpresa, 
incomprensible sorpresa, de que el presidente del Gobierno no se va_a reunir con el presidente de 
Bolivia.  
 
**** *PL_VIII  
el Foro estratégico de las regiones sobre salud electrónica y el III Foro de la red iberoamericana de 
nodos de excelencia en salud electrónica. Tuvimos ocasión de intervenir, de manera muy activa, 
para_que se firmara, precisamente durante la celebración del IV Foro mundial, la iniciativa europea 
para América@Latina en materia de agua.  
 
**** *PL_VIII  
Una iniciativa, señorías, que había sido anunciada el año 2002 por el presidente de la Comisión 
Europea, en aquel momento Romano Prodi, en la cumbre de Johannesburgo, pero que no se había 
traducido en un compromiso concreto de la Unión@Europea hacia América@Latina en la 
consecución de los objetivos del Milenio, a los que usted se refería,  
 
**** *PL_VIII  
en_cuanto_a la exigencia de reducir de manera significativa el número de personas que viven sin 
acceso al agua potable y sin acceso a los servicios de saneamiento y de depuración. La iniciativa 
europea para América@Latina, por_lo_tanto, arranca de esa firma en el Foro Mundial del Agua 
celebrado el pasado mes de marzo, que fue también un lugar para el encuentro y el debate,  
 
**** *PL_VIII  
España además fue el primer país que hizo allí mismo una aportación a la iniciativa lanzada por 
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Kofi@Annan para_que ayudemos a los países más pobres, tanto de África como de 
América@Latina, a desarrollar los denominados mecanismos de desarrollo limpio;  
 
**** *PL_VIII  
Iniciativa que, se diga lo_que se diga, es una impugnación clara del cambio político en 
América@Latina. Además, por si no fuera suficiente, es una impugnación de la política@exterior 
española para recuperar, no sé muy bien cómo, una política@exterior que nosotros hemos 
considerado una política@exterior con efectos muy negativos,  
 
**** *PL_VIII  
En ese sentido, nosotros no estamos de_acuerdo_con esta iniciativa Es una premisa incorrecta hablar 
de inseguridad jurídica cuando en realidad lo_que se pretende es la congelación jurídica, es_decir, 
que ningún nuevo Gobierno, por muy de izquierdas que sea, en América@Latina pueda cambiar las 
leyes y con ello la situación empresarial, tanto interna como externa.  
 
**** *PL_VIII  
Con esta iniciativa no me extraña lo_que hoy vivimos en América@Latina, no me extrañan las 
desconfianzas, no me extrañan las dificultades. Si esta iniciativa sale adelante, en América@Latina 
nos entenderán mucho menos_de lo_que algunas veces nos entienden,  
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DATE: 29/05/2008 - 10:54:50  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < PROPOSICIÓN >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
En nuestra proposición pretendemos que el Gobierno incorpore entre sus objetivos el que la Unión 
tenga un papel más activo en la escena internacional, proyectando y desarrollando el impulso en el 
Mediterráneo, abandonado prácticamente desde la Conferencia de Barcelona, o en 
América@Latina, donde hay acuerdos que deben culminarse.  
 
**** *PL_VII  
muy especialmente en lo_que hace referencia a los procesos abiertos en la 
comunidad@iberoamericana. Esta proposición no de ley insta al Gobierno a que participe de forma 
activa en los foros internacionales que tratan sobre la proliferación y el control de armas ligeras y, 
al_mismo_tiempo, a que promueva actividades interparlamentarias, especialmente con los países de 
América@Latina;  
 
**** *PL_VIII  
éxito. Proposiciones no de ley. Del Grupo@Parlamentario Socialista del Congreso, sobre impulso 
de las relaciones de la Unión@Europea con América@Latina y el Caribe y preparación de la 
cumbre@de@Viena.  
 
**** *PL_VIII  
Señorías, en nombre de mi Grupo@Parlamentario me corresponde defender la siguiente proposición
no de ley sobre el impulso de las relaciones de la Unión@Europea con América@Latina y con el 
Caribe, y también de preparación e impulso de la cumbre@de@Viena del próximo mes de mayo.  
 
**** *PL_VIII  
América@Latina vive una etapa muy decisiva para su futuro; una etapa en la que la economía crece 
a ritmos estables y constantes por primera vez en muchos años. El objetivo de esta proposición no 
de ley es comenzar a fraguar aquí, en el Congreso,  
 
**** *PL_VIII  
un consenso básico o inicial en el ámbito multilateral y el mismo referido a la actuación de nuestro 
país y a la actuación de la Unión@Europea en América@Latina. Por eso esta proposición insta al 
Gobierno a trabajar activamente junto a la Presidencia austríaca de la Unión@Europea para 
conseguir que la cumbre de la Unión@Europea - América@Latina - Caribe del próximo mes de 
mayo sea un  
 
**** *PL_VIII  
Obviamente nuestras empresas, el mascarón de proa de nuestra política@exterior en 
América@Latina, nuestra imagen más visible y nuestra presencia más real y efectiva también 
deben estar ahí. en_definitiva, esta proposición insta al Gobierno a seguir impulsando estas 
cuestiones en el seno de la Unión@Europea, en el seno del club europeo del que formamos parte,  
 
**** *PL_VIII  
como decía al principio, la finalización del acuerdo con Mercosur y poner fin a los acuerdos con los 
países andinos y con Centroamérica. El BNG va_a apoyar la proposición no de ley del 
Grupo@Parlamentario Socialista, y lo va_a hacer porque tiene verdadero empeño en que sea un 
éxito la IV cumbre entre América@Latina, el Caribe y la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VIII  
Señorías, en_primer_lugar, en nombre del Grupo Popular, queremos decir que compartimos los 
objetivos que supone esta proposición no de ley para impulsar la asociación estratégica de la 
Unión@Europea con América@Latina y Caribe.  
 
**** *PL_VIII  
Desde esa perspectiva, estando todo esto muy aquilatado y siendo el margen de maniobra 
operacional del Gobierno muy limitado, nosotros consideramos que el pedimento de la proposición
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no de ley es razonable, que hay que potenciar las medidas de asociación estratégica entre la 
Unión@Europea y América@Latina;  
 
**** *PL_VIII  
Esta proposición no de ley, además, se presenta en vísperas de la cumbre@de@Viena, que se va_a 
celebrar en el mes de abril próximo entre América@Latina y la Unión@Europea. Ahora se celebra 
la cumbre Unión@Europea - América@Latina y Caribe.  
 
**** *PL_VIII  
Entenderán, señorías, que, como arraiano, finalice mi intervención, en la que mi grupo pide su apoyo 
a esta proposición no de ley, con unas palabras de una gallega ilustre, Emilia Pardo Bazán, que 
decía: Portugal es para mí como América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo@Parlamentario Socialista para presentar y 
defender una proposición no de ley sobre la expansión e inversión de centros culturales para la 
cooperación cultural al desarrollo en América@Latina. Esta proposición no de ley trata de conectar 
definitivamente la política de exteriores y cooperación, cultura y desarrollo.  
 
**** *PL_VIII  
Les digo de antemano que nosotros que somos coherentes con lo_que hemos hecho en diferentes 
momentos de nuestra actividad política, sea cual sea su posición, apoyaremos la proposición no de 
ley para_que España pueda tener cada día más presencia, más fuerte y más coherente en 
América@Latina y en Iberoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
América@Latina hacia formas de actuar de España y de empresas españolas. vamos_a votar 
a_favor_de esta proposición no de ley, pero esta promoción de la cultura en América@Latina se 
tiene que producir entendiendo lo_que es cultura, esos actores locales y sociales que hacen cultura y, 
a la vez, sin ningún complejo o censura.  
 

Página 2 de 2T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_PROPOSICIÓN)

09/06/2008file://H:\IMPRESIONES\AMÉRICA@LATINA_PROPOSICIÓN.html

Página 541 de 572



DATE: 29/05/2008 - 10:54:56  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < CUMBRE >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
Precisamente en esta cumbre dedicamos largo tiempo, bien bilateralmente o en al ámbito 
multilateral, a ver cómo podemos intensificar las relaciones de Iberoamérica y del conjunto de 
América@Latina y los países del Caribe con la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VII  
Tenemos ahora una cita muy importante, la segunda cumbre entre la Unión@Europea, 
América@Latina y el Caribe que se va_a celebrar en Madrid el próximo mes de mayo y a la que le 
queremos dar contenidos concretos.  
 
**** *PL_VII  
cuanto_antes mejor, antes_de_que sea en política@exterior demasiado tarde; demasiado tarde en 
Marruecos, demasiado tarde en Oriente@Medio, demasiado tarde en América@Latina. Hay una 
cumbre Unión@Europea@América@Latina, si no recuerdo mal, en España en mayo, presidida por 
el presidente del Gobierno y por usted, y creo_que ya la cancillería,  
 
**** *PL_VII  
el Ministerio@Asuntos@Exteriores estará preparando un paquete de iniciativas de Europa hacia 
América@Latina para esa cumbre. Si nos puede adelantar — no decirnos todo, porque no estará 
completada — algo se lo agradecería y mi grupo también, porque estamos muy preocupados con la 
situación de América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
desde el punto de vista de la modernización económica y también del desarrollo social. Por eso le 
damos una gran importancia a la segunda cumbre a celebrar con América@Latina y el Caribe a 
mediados del próximo mes de mayo aquí en Madrid.  
 
**** *PL_VII  
A nuestra iniciativa se debió la primera cumbre de jefes@de@Estado y de Gobierno de la 
Unión@Europea, América@Latina y el Caribe, que se realizó en el año 1999, en la ciudad de Rio 
de Janeiro, en la que se acordó promover y facilitar iniciativas para la cooperación y el intercambio 
en el campo de la ciencia y de la tecnología.  
 
**** *PL_VII  
Me estoy refiriendo a las cumbres que la Unión ha mantenido con los países de América@Latina y 
Caribe y la V cumbre ministerial euromediterránea. Se celebró en Madrid, a mediados de mayo, la II 
cumbre entre la Unión@Europea y los países de América@Latina y Caribe, donde se resaltó de 
forma inequívoca el verdadero objetivo de la alianza estratégica entre Iberoamérica y la 
Unión@Europea.  
 
**** *PL_VII  
la cumbre Unión@Europea Estados@Unidos, celebrada el 2 de mayo en Washington; la cumbre 
con Canadá, celebrada el 8 de mayo en Toledo; la II cumbre entre la Unión Europa y los países de 
América@Latina y Caribe; el acuerdo@de@asociación entre la Unión@Europea y Chile;  
 
**** *PL_VII  
La falta de solidez de sus posiciones me resulta francamente triste y alarmante. España en sus 
relaciones con América@Latina sigue teniendo un criterio retórico: acudir a la toma de posesión de 
los presidentes o a una cumbre de jefes@de@Estado una vez al año, pero en una situación real en la 
que España puede hacer muchísimo, sobre_todo con esa presión diplomática,  
 
**** *PL_VIII  
del África subsahariana y de gran parte de América@Latina. Ustedes no invitaron a los disidentes, 
no han hecho ningún esfuerzo para_que se cumplan verdadera y rigurosamente los 
derechos@humanos en Cuba. Ustedes ceden y ponen por primera vez en el ámbito de las cumbres
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iberoamericanas la palabra bloqueo y no embargo. 
 
**** *PL_VIII  
Sabemos también que se va_a celebrar dentro de unos meses la IV cumbre Unión@Europea - 
América@Latina - Caribe, en la_cual España quiere impulsar las relaciones de la Unión@Europea 
con el continente, ya_que creemos_que es el momento para valorar la nueva política@exterior,  
 
**** *PL_VIII  
El primer objetivo era preparar e impulsar y sensibilizar a los socios de Mercosur para una 
participación activa de cara a la cumbre Unión@Europea - América@Latina. Y un segundo 
objetivo más específico, más concreto, es sacar del estancamiento las relaciones, las negociaciones, 
entre Unión@Europea y Mercosur, aparte, lógicamente,  
 
**** *PL_VIII  
El objetivo de la iniciativa es comenzar a fraguar un consenso básico en el ámbito multilateral y 
referido a la actuación de nuestro país y a la actuación de la Unión@Europea en América@Latina. 
Por ello insta al Gobierno a trabajar junto a la Presidencia austríaca de la Unión@Europea para 
conseguir que la cumbre de la Unión@Europea América@Latina - Caribe del próximo mes de mayo 
sea un  
 
**** *PL_VIII  
un consenso básico o inicial en el ámbito multilateral y el mismo referido a la actuación de nuestro 
país y a la actuación de la Unión@Europea en América@Latina. Por eso esta proposición insta al 
Gobierno a trabajar activamente junto a la Presidencia austríaca de la Unión@Europea para 
conseguir que la cumbre de la Unión@Europea - América@Latina - Caribe del próximo mes de 
mayo sea un  
 
**** *PL_VIII  
como decía al principio, la finalización del acuerdo con Mercosur y poner fin a los acuerdos con los 
países andinos y con Centroamérica. El BNG va_a apoyar la proposición no de ley del 
Grupo@Parlamentario Socialista, y lo va_a hacer porque tiene verdadero empeño en que sea un 
éxito la IV cumbre entre América@Latina, el Caribe y la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VIII  
coincidiendo con la celebración de la IV cumbre@UE@América@Latina y Caribe que tendrá 
lugar en Viena y que dará continuidad a la cumbre de Río celebrada en 1999. De la primera cumbre 
de Río surgió el compromiso de fortalecer la relación entre Europa y América@Latina en los 
ámbitos político, económico y cultural,  
 
**** *PL_VIII  
Desde Esquerra Republicana valoramos globalmente de forma positiva el enfoque de la Comisión 
Europea sobre la estrategia para una asociación reforzada entre la Unión@Europea y 
América@Latina que se debatirá en la cumbre. creemos_que la Comisión apunta en una buena 
dirección y queremos hacer especial énfasis en algunos aspectos.  
 
**** *PL_VIII  
Para terminar, valoramos positivamente la implicación de la Presidencia austríaca en los objetivos de 
la cumbre, ya_que estos pueden representar un mayor compromiso con América@Latina por parte 
de países europeos con otras prioridades en política@exterior.  
 
**** *PL_VIII  
También es importante subrayar y apoyar los esfuerzos que debe hacer el Gobierno@español 
respecto a la futura cumbre Unión@Europea - América@Latina - Caribe en la 
cumbre@de@Viena, que arranca, como bien se ha recordado por las personas que me han precedido 
en el uso de la palabra,  
 
**** *PL_VIII  
Esta proposición no de ley, además, se presenta en vísperas de la cumbre@de@Viena, que se va_a 
celebrar en el mes de abril próximo entre América@Latina y la Unión@Europea. Ahora se celebra 
la cumbre Unión@Europea - América@Latina y Caribe. 
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**** *PL_VIII  
Pero como quiere hacer una revisión de la política@exterior y hablar de la falta de presencia e 
influencia de España, le diré que hoy, simplemente hoy, tenemos en Madrid a la presidenta de Chile 
en visita oficial ( Rumores. ), tenemos una cumbre España - Caricom y tenemos a todos los 
cancilleres iberoamericanos preparando la Cumbre Unión@Europea - América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
iniciativas todas ellas que han contado con el apoyo y las sugerencias de los distintos eurodiputados. 
Y ahora tenemos la cumbre Unión@Europea - América@Latina, a la que usted sin_duda irá 
acompañando al presidente del Gobierno, y nos encontramos con la desagradable sorpresa, 
incomprensible sorpresa, de que el presidente del Gobierno no se va_a reunir con el presidente de 
Bolivia.  
 
**** *PL_VIII  
Hemos visto como en el seno de la Unión@Europea, concretamente en la cumbre de 
América@Latina - Unión@Europea, la defensa de los intereses de España ha brillado por su 
ausencia y queremos dejar muy claro, señorías, la tragedia que embarga a nuestro país en materia de 
política@exterior. Este Gobierno ha dejado de influir en América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
En la cumbre de América@Latina - Europa hemos podido ver como lamentablemente aquello que 
no era prioridad se convirtió a última hora y de mala manera en una prioridad. A mi 
Grupo@Parlamentario también le preocupa que en los últimos tiempos se esté generalizando una 
visión que tiene mucho de prepotente respecto a América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
Una iniciativa, señorías, que había sido anunciada el año 2002 por el presidente de la Comisión 
Europea, en aquel momento Romano Prodi, en la cumbre de Johannesburgo, pero que no se había 
traducido en un compromiso concreto de la Unión@Europea hacia América@Latina en la 
consecución de los objetivos del Milenio, a los que usted se refería,  
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DATE: 29/05/2008 - 10:55:02  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < ECONÓMICO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
la estabilidad de las balanzas de pagos juega un papel determinante para permitir que la estabilidad 
financiera sirva de elemento esencial en el desarrollo económico y social de estos países. 
América@Latina, Iberoamérica ha sufrido a lo largo de los últimos años efectos de contagio como 
consecuencia de la crisis financiera asiática de los años 1997 y 1998,  
 
**** *PL_VII  
Durante décadas, fruto del cambio social, político y económico en nuestro país, han regresado 
muchos emigrantes, fundamentalmente los que se encontraban en diversos países europeos, pero la 
colonia española en América@Latina sigue siendo extraordinariamente importante.  
 
**** *PL_VII  
En el último año, incluso, del orden de dos billones y medio de pesetas se invirtieron en 
Iberoamérica, y en un momento en que había descendido esa inversión. en_fin, señor presidente, su 
visión de la política@exterior es la de una agencia comercial de los intereses económicos de las 
multinacionales españolas, especialmente en América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
Esa sumisión a intereses económicos y al imperio incapacita nuestra política@exterior para tener un 
papel protagonista en América@Latina — no es verdad que mayor participación económica 
signifique mayor autoridad cultural o autoridad política — y también en Oriente@Medio, y explica 
el abandono y el silencio de su Administración en temas tan sangrantes como el futuro del Sahara.  
 
**** *PL_VII  
Quiero decir con ello que la inversión española ha sido una inversión de carácter estratégico, con 
vocación de permanencia, con una apuesta clara por el futuro de los países@iberoamericanos y, 
por_tanto, con una vocación de involucración en los propios procesos económicos, sociales y 
políticos del conjunto de la América@Latina y del Caribe.  
 
**** *PL_VII  
desde_luego, mucho mejor Madrid que Miami. Muestra su disconformidad con la política llevada a 
cabo por el Gobierno ante la crisis por la que está atravesando Argentina, en la que España no sólo 
tiene intereses económicos, aunque reconoce que son ciertamente importantes, sino_que se está 
jugando la imagen y la forma de trabajar y de cooperar con América@Latina,  
 
**** *PL_VII  
« El Gobierno considera que vamos_a ofrecer una nueva lectura de la política estadounidense en 
Europa y en Iberoamérica y, al_mismo_tiempo, es primordial contar con el apoyo norteamericano 
para conseguir ganar peso en el escenario económico internacional ». Los españoles tenemos un 8 
por ciento del PIB en América@Latina y un 4 por ciento en Argentina: es nuestro interés vital.  
 
**** *PL_VII  
desde el punto de vista de la modernización económica y también del desarrollo social. Por eso le 
damos una gran importancia a la segunda cumbre a celebrar con América@Latina y el Caribe a 
mediados del próximo mes de mayo aquí en Madrid.  
 
**** *PL_VII  
Repase cuál es la situación de América@Latina, repase y pulse la opinión pública al_respecto de la 
política de la Unión@Europea. También está influido todo ello por la grave situación económica por 
la que pasa Argentina, cuyos negativos efectos podrían extenderse a otros países de la 
América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
A ellos les decían las autoridades de sus gobiernos cuánto tenía que crecer el PIB, y ellos sólo podían 
decir a sus autoridades: sí, mi general. Según los organismos internacionales FMI y CEPAL 
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( organismo económico para América@Latina y el Caribe ), en los últimos diez años ni uno solo de 
los países@latinoamericanos y del Caribe ha visto mejorar sus condiciones de vida, ni uno solo.  
 
**** *PL_VII  
con_efecto_de 2 de noviembre de este año se ha producido la entrada de España en el capital $ 
ordinario de la Corporación Andina de Fomento, con la consideración de primer socio extrarregional 
en montante de capital $, que se corresponde con la preocupación de la sociedad española por el 
desarrollo económico y social de América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
Según los informes — no míos — del FMI, Banco@Mundial, la CEPAL, en diez años en toda 
América@Latina no ha habido un solo avance en el terreno económico, social y laboral. Las ventas 
a los países no Unión@Europea han crecido en el entorno del 3 por ciento, empeorando en 
América@Latina y en Estados@Unidos, pero mejorando un 47 por ciento en China,  
 
**** *PL_VII  
para la Unión@Europea y para la República de Chile. Nos felicitamos de que se haya apostado por 
abrir líneas de colaboración con América@Latina apoyándose precisamente en un país que es 
ejemplo de apertura, ejemplo por su transición política y ejemplo por su estabilidad política, cultural 
y económica.  
 
**** *PL_VIII  
Fundamentalmente son económicas: las crisis económicas que han asolado a diversos países de 
América@Latina, la situación de España como frontera con el sur de la Unión@Europea y 
desde_luego los procesos de globalización, que alientan un fenómeno que, si_bien ha sido universal 
en el tiempo y en el espacio, hoy lo es con mucha mayor intensidad.  
 
**** *PL_VIII  
que no solamente son satisfactorias desde el punto de vista económico sino también muy relevantes 
desde el punto de vista político. El Gobierno toma conocimiento de que los mensajes de la 
organización Hezbollah están siendo vistos en América@Latina a_través del satélite español 
Hispasat.  
 
**** *PL_VIII  
Señor ministro, la situación económica y política en América@Latina permite ser razonablemente 
optimista sobre el futuro de la región. Esta situación también permite y es propicia para_que el 
Gobierno siga reforzando su papel en la región y siga recuperando el papel de liderazgo que 
anteriores gobiernos perdieron o redujeron.  
 
**** *PL_VIII  
En lo económico es muy probable que América@Latina crezca este año en torno a un 4 por ciento 
por cuarto año consecutivo. sin_embargo, la pobreza sigue estando en torno a un 40 por ciento y la 
indigencia en torno a un 20 por ciento.  
 
**** *PL_VIII  
reforzar las relaciones entre la Unión@Europea y América@Latina y, en_particular, que el propio 
grupo Mercosur, un espacio político, económico, estratégico, para la Unión@Europea sea el motor 
de esta relación estratégica. Para ello hace falta sacar de la situación de impasse las negociaciones 
entre Unión@Europea y Mercosur.  
 
**** *PL_VIII  
coincidiendo con la celebración de la IV cumbre@UE@América@Latina y Caribe que tendrá lugar 
en Viena y que dará continuidad a la cumbre de Río celebrada en 1999. De la primera cumbre de Río 
surgió el compromiso de fortalecer la relación entre Europa y América@Latina en los ámbitos 
político, económico y cultural,  
 
**** *PL_VIII  
Se debe impulsar un contexto de estabilidad económica y seguridad jurídica que favorezca las 
inversiones europeas en América@Latina para así contribuir a su desarrollo económico, 
garantizando siempre el interés general, en especial la reducción de las desigualdades económicas y 
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la lucha contra la pobreza. De todos los aspectos nos gustaría destacar el multilateralismo.  
 
**** *PL_VIII  
El crecimiento_económico en América@Latina está generando una gran disparidad económica 
entre las clases sociales de cada país y entre los distintos países del continente, y pese_a todo persiste 
un elevado grado de pobreza y exclusión. En esta situación bien merece una atención especial por 
parte de la ayuda@al desarrollo de Europa.  
 
**** *PL_VIII  
En América@Latina hay también un latido de fondo que es la incorporación de lo_que podemos 
denominar indigenismo a la política, excluido de la política a lo largo de mucho tiempo. En ese 
sentido consideramos muy importante el papel que pueda jugar España en América@Latina, el papel 
económico, político y cultural, desde el respeto a la soberanía de los pueblos latinoamericanos,  
 
**** *PL_VIII  
pero también desde la contribución al progreso económico y al progreso cultural y político de 
América@Latina. Por ello consideramos que esta es una iniciativa acertada, situada en el espacio 
de la colaboración entre Unión@Europea y América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
Según la ONU, Cuba es el único país de Latinoamérica que no sufre desnutrición. Pretendemos que 
se consolide y desarrolle la nueva política@exterior para América@Latina, y dentro de esta para 
Cuba, basada en el reconocimiento mutuo, el respeto a la soberanía —cosa que ustedes no hacen— y 
a la cooperación política, económica, cultural y de derechos@humanos.  
 
**** *PL_VIII  
También en esta resolución hacemos una referencia a la cooperación de la Unión@Europea con 
América@Latina y el Caribe, defendemos el uso de las lenguas cooficiales y apostamos por un 
desarrollo económico armónico y respetuoso con los pactos de estabilidad, el control de los déficits, 
la coordinación, en_definitiva, de las políticas presupuestarias.  
 
**** *PL_VIII  
Bolivia, que pone en riesgo la democracia en América@Latina y el desarrollo económico de esos 
países@latinoamericanos. No coincidimos con esa valoración, en la_cual se busca un nuevo eje del 
mal en América@Latina. Parece que hay una izquierda buena y una izquierda mala en 
América@Latina, una izquierda populista y una izquierda homologable con la izquierda europea. No 
es así.  
 
**** *PL_VIII  
deben hacer un balance de su presencia en América@Latina. En estos momentos, lo_que habría que 
decirles a las empresas españolas en América@Latina, dentro de ese compromiso solidario con los 
países@latinoamericanos, es que tienen_que adoptar lo_que podríamos denominar la 
responsabilidad social con Latinoamérica, es_decir, ir más_allá de sus resultados económicos a corto 
plazo.  
 
**** *PL_VIII  
al_mismo_tiempo, España, nuestro país, es el único que está presente en todos los Estados de los 
países de América@Latina, tanto en el ámbito político como económico, social y cultural. En este 
contexto,  
 
**** *PL_VIII  
mi Grupo@Parlamentario está más cerca_de un obrero boliviano que de algunos empresarios 
españoles en América@Latina. A nosotros nos parece que tiene que haber más matices 
con_relación a la presencia económica española en América@Latina si queremos que nos entiendan, 
y nosotros queremos que nos entiendan.  
 
**** *PL_VIII  
medioambiental y económica de América@Latina, mientras se lucran los grandes empresarios 
españoles. De hecho, durante 2004 el mercado latinoamericano aportó el 49 por ciento de los 
beneficios del BBVA, el 35 por ciento del Santander - Central Hispano y el 41 por ciento de 
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Telefónica, y en nada han mejorado las condiciones de vida de las poblaciones iberoamericanas. 
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DATE: 29/05/2008 - 10:55:08  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < ESPAÑA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
En este sentido, es el primer foro cultural Unió Europea, América@Latina y Caribe, que propuso 
España y que muy probablemente se realice a finales de este mismo año en México. Son temas 
importantísimos, señorías, y que no admiten, a nuestro juicio, más demora.  
 
**** *PL_VII  
A esto tenemos_que añadir el dato de que España es hoy el segundo país inversor en 
América@Latina. En esta evolución, señorías, han tenido un papel fundamental las políticas de 
internacionalización de la empresa que se pusieron en marcha en la pasada legislatura por el 
Gobierno.  
 
**** *PL_VII  
Es verdad que se han producido cambios muy sustanciales en la presencia de España en el mundo 
desde el punto de vista inversor. Hoy se publica una estadística de la ONU que nos sitúa como el 
sexto inversor mundial. Somos, como muy bien ha recordado S. S., el segundo inversor en 
América@Latina y en algunos años, como en 1999, el primero.  
 
**** *PL_VII  
Señor ministro de Agricultura, ¿ qué criterios le han llevado a proponer como alternativa la 
exportación a países de África y de América@Latina de piensos con harinas de origen animal? La 
posición estratégica de España, sus lazos culturales, lingüísticos, históricos con los países de 
Hispanoamérica, la posición de España dentro de la Unión@Europea,  
 
**** *PL_VII  
reducir nuestra dependencia tecnológica y nuestra dependencia energética, consolidar el proceso de 
inversión española en América@Latina y aumentar nuestra presencia inversora en la Europa de la 
ampliación y de los países de la ampliación y en Asia, promover, a su vez, la presencia de inversión 
extranjera en España, fundamentalmente en el sector tecnológico,  
 
**** *PL_VII  
En ese modelo, en América@Latina los derechos humanos y la promoción de la justicia no son 
para usted ni_siquiera un adorno recomendable. Y lo peor es que las consecuencias nos hacen daño a 
todos. Nos sonrojamos con la situación de Iberia y de España en estos momentos en Argentina, 
porque es difícil definir qué es una cosa y otra por su política.  
 
**** *PL_VII  
600 millones de dólares, lo_que representa un 9 por ciento de la inversión exterior de los países de la 
Unión@Europea. Por su posición, España ha liderado ese proceso de inversiones europeas en la 
zona de América@Latina y del Caribe, llegando las inversiones españolas en el año 1998 a la cifra 
de 12. 600 millones de dólares.  
 
**** *PL_VII  
En los últimos años, esta presencia ha sido realmente muy notable. más_de la mitad de la inversión 
española en el exterior se ha dirigido hacia América@Latina. Pero, además, para nosotros los 
españoles, y para España en_particular, es muy importante seguir de cerca esa Conferencia de 
Monterrey,  
 
**** *PL_VII  
A este respecto, el Grupo Socialista quiere señalar que cuando se toma la decisión de 
internacionalizar la economía o la actividad empresarial se sabe que se abren esperanzas pero 
también riesgos. España ha concentrado en América@Latina 90.  
 
**** *PL_VII  
desde_luego, mucho mejor Madrid que Miami. Muestra su disconformidad con la política llevada a 
cabo por el Gobierno ante la crisis por la que está atravesando Argentina, en la que España no sólo 
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tiene intereses económicos, aunque reconoce que son ciertamente importantes, sino_que se está 
jugando la imagen y la forma de trabajar y de cooperar con América@Latina,  
 
**** *PL_VII  
cuanto_antes mejor, antes_de_que sea en política@exterior demasiado tarde; demasiado tarde en 
Marruecos, demasiado tarde en Oriente@Medio, demasiado tarde en América@Latina. Hay una 
cumbre Unión@Europea@América@Latina, si no recuerdo mal, en España en mayo, presidida por 
el presidente del Gobierno y por usted, y creo_que ya la cancillería,  
 
**** *PL_VII  
No nos creemos por_tanto las mentiras y nosotros intentamos hacer políticas diferentes, que impidan 
la argentinización progresiva de España y de la Unión@Europea, en los baremos que hay en España 
en la Unión@Europea. No vamos_a comparar los baremos de España en la Unión@Europea con los 
que hay en América@Latina, o en países más empobrecidos.  
 
**** *PL_VII  
España tiene un Fondo $ de Ayuda@al@Desarrollo interesante, pero desde el punto de vista de la 
penetración comercial española puedo entender que se destine mucho dinero a Asia, y por supuesto a 
América@Latina — cuenta con_todo nuestro apoyo, en_particular Venezuela, Argentina y otros 
países —,  
 
**** *PL_VII  
con_efecto_de 2 de noviembre de este año se ha producido la entrada de España en el capital $ 
ordinario de la Corporación Andina de Fomento, con la consideración de primer socio extrarregional 
en montante de capital $, que se corresponde con la preocupación de la sociedad española por el 
desarrollo económico y social de América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
La mayoría absoluta ha puesto en evidencia que ustedes en la política internacional se mueven 
fundamentalmente por lo mismo que la derecha extrema en Norteamérica, por los intereses en 
América@Latina y también en Oriente@Medio, por un fundamentalismo político y religioso que se 
está viendo en Estados@Unidos y en España y por el complejo de inferioridad frente a 
Estados@Unidos porque ustedes,  
 
**** *PL_VII  
La falta de solidez de sus posiciones me resulta francamente triste y alarmante. España en sus 
relaciones con América@Latina sigue teniendo un criterio retórico: acudir a la toma de posesión de 
los presidentes o a una cumbre de jefes@de@Estado una vez al año, pero en una situación real en la 
que España puede hacer muchísimo, sobre_todo con esa presión diplomática,  
 
**** *PL_VII  
El Gobierno defiende que no hay disyuntiva, que somos europeos, de la vieja Europa, y primamos la 
relación trasatlántica; que tenemos unas magníficas relaciones en América@Latina, como se ha 
puesto de manifiesto en los problemas financieros que ha tenido Argentina y en los que la 
intervención de España ha resultado crucial,  
 
**** *PL_VIII  
Fundamentalmente son económicas: las crisis económicas que han asolado a diversos países de 
América@Latina, la situación de España como frontera con el sur de la Unión@Europea y 
desde_luego los procesos de globalización, que alientan un fenómeno que, si_bien ha sido universal 
en el tiempo y en el espacio, hoy lo es con mucha mayor intensidad.  
 
**** *PL_VIII  
el Rey irá cuando toque, a: España estará con América@Latina siempre que haga falta. El acuerdo 
Unión@Europea con Mercosur, que está ahora en su recta final, tiene una enorme importancia para 
América@Latina, para España y también, por supuesto, para la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VIII  
El viaje del señor Moragas lo_que ha pretendido es abortar la recuperación de la política española 
para América@Latina, la recuperación de la relación fraternal entre España y América@Latina y 
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ha pretendido, sobre_todo, interrumpir una nueva orientación de nuestra política@exterior. 
 
**** *PL_VIII  
además, España seguirá promoviendo las relaciones entre la Unión@Europea y América@Latina, 
y confía en que pronto se logre concluir el acuerdo con Mercosur. Pero las novedades no son solo 
cuantitativas: España se ha convertido en uno de los promotores de la Alianza contra el Hambre;  
 
**** *PL_VIII  
diré que España ha jugado un papel de puente entre la Unión@Europea y América@Latina que se 
ha visto reconocido por la Presidencia de turno de la Unión@Europea durante la celebración de 
dicha reunión, a la_cual invitamos a todas las comunidades autónomas —dos de ellas nos 
acompañaron—, igual que a los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente,  
 
**** *PL_VIII  
Ha sido una reunión en la_cual ha quedado de relieve nuestra voluntad política de ayudar al 
cumplimiento del convenio no solo en España, por supuesto, sino en los países de 
América@Latina en_particular y en este sentido se celebraron reuniones bilaterales con los 
gobiernos de Argentina,  
 
**** *PL_VIII  
También en la voluntad de la Unión@Europea de reforzar las relaciones con América@Latina y el 
Caribe en la próxima reunión a celebrar en Viena en el año 2006. Dentro de esa estrategia, su 
ministerio, y en concreto la Secretaría General de Turismo, ha hecho una modificación en las 
actuaciones que estamos haciendo en la feria más importante que tenemos en España, como es Fitur, 
 
 
**** *PL_VIII  
en_segundo_lugar, yendo directamente a nuestra pregunta, señor vicepresidente, nos gustaría saber 
la opinión que le merece al Gobierno la seguridad jurídica, o la falta de la misma, en 
América@Latina, como elemento incentivador o desincentivador para todas aquellas inversiones 
españolas en esta zona del mundo, de capital importancia para España.  
 
**** *PL_VIII  
Sabemos también que se va_a celebrar dentro de unos meses la IV cumbre Unión@Europea - 
América@Latina - Caribe, en la_cual España quiere impulsar las relaciones de la Unión@Europea 
con el continente, ya_que creemos_que es el momento para valorar la nueva política@exterior,  
 
**** *PL_VIII  
así_como del ya ratificado registro iberoamericano, reconociéndose así a España su capacidad de 
impulso en este campo. Manifiesta que América@Latina vive una etapa decisiva para su futuro, 
una etapa en la que la economía crece a ritmos estables y constantes por primera vez en muchos 
años, pero una etapa en la que subsisten numerosos problemas, como unos índices de pobreza,  
 
**** *PL_VIII  
En América@Latina hay también un latido de fondo que es la incorporación de lo_que podemos 
denominar indigenismo a la política, excluido de la política a lo largo de mucho tiempo. En ese 
sentido consideramos muy importante el papel que pueda jugar España en América@Latina, el 
papel económico, político y cultural, desde el respeto a la soberanía de los pueblos latinoamericanos, 
 
 
**** *PL_VIII  
Incluso parecería en ocasiones que cuando se habla de la política@exterior de España, el PP piensa 
solamente en Cuba y que cuando se habla de política con_relación a América@Latina, el PP solo 
piensa en Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
Pero como quiere hacer una revisión de la política@exterior y hablar de la falta de presencia e 
influencia de España, le diré que hoy, simplemente hoy, tenemos en Madrid a la presidenta de Chile 
en visita oficial ( Rumores. ), tenemos una cumbre España - Caricom y tenemos a todos los 
cancilleres iberoamericanos preparando la Cumbre Unión@Europea - América@Latina.  
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**** *PL_VIII  
Señor ministro, que ustedes, con su firmeza supuesta, estén defendiendo los intereses de España es 
una broma de mal gusto. Ustedes son los principales responsables de la expansión y la consolidación 
del populismo y del indigenismo no alineado, como se dice en América@Latina. Ustedes han 
mandado un mensaje absolutamente equivocado a la opinión pública de América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
Hemos visto como en el seno de la Unión@Europea, concretamente en la cumbre de 
América@Latina - Unión@Europea, la defensa de los intereses de España ha brillado por su 
ausencia y queremos dejar muy claro, señorías, la tragedia que embarga a nuestro país en materia de 
política@exterior. Este Gobierno ha dejado de influir en América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
en_cambio, para España, América@Latina y el Mediterráneo tienen un papel relevante, que debe 
jugar su Gobierno y se espera que lo juguemos en muchos países europeos, en América@Latina y en 
la otra parte del Mediterráneo.  
 
**** *PL_VIII  
España ha convertido deuda por un total de 629 millones de euros; con el actual Gobierno, 300 
millones de dólares se han operado en América@Latina y 200 millones de dólares se han operado 
en conversiones de deuda en África subsahariana.  
 
**** *PL_VIII  
En ese sentido, no creemos_que el mensaje que deba dar hoy España y el Parlamento español a 
América@Latina sea el mensaje en cierta medida amenazante respecto a la situación de las 
empresas españolas allí. Muy al_contrario, el mensaje que deberíamos dar es el del compromiso con 
la soberanía de los pueblos de Latinoamérica y, por_otra_parte, el de solidaridad.  
 
**** *PL_VIII  
Esos son los mensajes que deberíamos dar. Este mensaje que nos plantea el Grupo Popular continua 
distorsionando la imagen española en América@Latina, asimilando la imagen de España a la 
imagen de las empresas españolas. Eso, señorías, no es así.  
 
**** *PL_VIII  
Empresas las hay de todos los colores, las han hecho muy buenas y muy malas y, por_tanto, no 
representan la imagen de España en América@Latina. Esa es la opinión de mi 
Grupo@Parlamentario. Igual que esas empresas han tenido un periodo —y un periodo importante— 
de vacas gordas, también pueden tener un periodo de vacas flacas y, en_definitiva,  
 
**** *PL_VIII  
Ya no hablamos solamente de Bolivia —al fin y al cabo Bolivia es el 1 por ciento de la inversión 
exterior de España en América@Latina—, hablamos del conjunto del mundo pero, muy 
en_particular, de América@Latina, donde nuestras inversiones se ven en ocasiones dudosas.  
 
**** *PL_VIII  
al_mismo_tiempo, España, nuestro país, es el único que está presente en todos los Estados de los 
países de América@Latina, tanto en el ámbito político como económico, social y cultural. En este 
contexto,  
 
**** *PL_VIII  
España además fue el primer país que hizo allí mismo una aportación a la iniciativa lanzada por 
Kofi@Annan para_que ayudemos a los países más pobres, tanto de África como de 
América@Latina, a desarrollar los denominados mecanismos de desarrollo limpio;  
 
**** *PL_VIII  
Está claro que nuestros emigrantes merecen que haya un cuidado específico sobre el medio de 
transporte que es usado en exclusiva por ellos, no solamente la emigración a Canarias y al resto del 
Estado, sino también a Europa y a América@Latina. Ustedes han debilitado nuestra posición, el 
peso de la Unión@Europea y el de España en América@Latina y en Cuba. 
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**** *PL_VIII  
El peso de España en América@Latina obedece a muchas cosas: la historia, la cultura, el idioma, 
la comunidad de afectos, sin_duda alguna, pero, a mi juicio, tres son las fundamentales: la sólida 
posición de defensa de América@Latina, de ser abogados y defensores de las posiciones de nuestros 
socios y aliados de América@Latina en el seno de la Unión@Europea.  
 
**** *PL_VIII  
Les digo de antemano que nosotros que somos coherentes con lo_que hemos hecho en diferentes 
momentos de nuestra actividad política, sea cual sea su posición, apoyaremos la proposición no de 
ley para_que España pueda tener cada día más presencia, más fuerte y más coherente en 
América@Latina y en Iberoamérica.  
 
**** *PL_VIII  
Alguien habló de la división interna de España, hoy hemos hablado de las divisiones externas con 
América@Latina. Yo creo_que son más las coincidencias con América@Latina. lo_que hoy 
tendríamos que hacer es pensar cómo iniciamos una política de cooperación basada en líneas de 
colaboración después de lo_que ha pasado en estos últimos años y sabiendo los resquemores que 
existen en  
 
**** *PL_VIII  
América@Latina hacia formas de actuar de España y de empresas españolas. vamos_a votar 
a_favor_de esta proposición no de ley, pero esta promoción de la cultura en América@Latina se 
tiene que producir entendiendo lo_que es cultura, esos actores locales y sociales que hacen cultura y, 
a la vez, sin ningún complejo o censura.  
 
**** *PL_VIII  
En América@Latina hay expresiones culturales de crítica hacia lo_que a veces hacen España o las 
empresas españolas. Entendemos, además, que es la mejor forma de hacer políticas no de 
cooperación, sino políticas de desarrollo, porque la expresión cultural es, precisamente, un 
instrumento de desarrollo y de emancipación de muchos de los pueblos de América@Latina.  
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DATE: 29/05/2008 - 10:55:14  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < CUBA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
La Comunidad Autónoma de Canarias no es ajena tampoco a este fenómeno, dado que 
tradicionalmente en siglos pasados y en años inmediatos — década de los 40 y de los 50 — ha sido 
de las entonces regiones españolas que estaban caracterizadas por la emigración hacia distintos 
países de América@Latina, concretamente Venezuela, Méjico, Cuba, Argentina, Chile, 
puerto_rico, etcétera.  
 
**** *PL_VII  
Señorías, no me quiero retirar de esta tribuna sin reiterar cuáles son los principios claros y básicos 
que rigen la política del Gobierno que apoya mi grupo parlamentario en América@Latina y Cuba. 
Nosotros somos conscientes de que hay que regular los flujos de inmigración, pero ¿ cómo se 
regulan los flujos de inmigración?  
 
**** *PL_VIII  
Ustedes han convertido la política@exterior para América@Latina, y en_particular la 
política@exterior para Cuba, en un trasunto de la política@exterior del Gobierno norteamericano. 
No es posible distinguir en América@Latina la política del Gobierno Aznar y mucho menos 
distinguirla en relación con Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
En nuestra opinión una política@exterior no solamente estéril, que no ha obtenido resultados, sino 
una política contraproducente y que rompe toda una tradición de política@exterior hacia 
América@Latina y hacia Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
por_tanto, conversión de la política para Cuba en una política interna y sujeción de nuestra 
política@exterior a dictados exteriores, a dictados de la Administración norteamericana. Finalmente, 
señorías, no lo han conseguido, se han quedado solos y han dejado expedito el camino a una nueva 
política en América@Latina y esperamos que una nueva política también para Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
no compartimos en absoluto una estrategia política por parte del PP que ve el mundo de manera 
parcial y que dificulta nuestra política@exterior para América@Latina y en concreto la 
política@exterior para Cuba porque la sitúa, como decía antes, no sólo en la suspensión de la 
diplomacia, sino en la sustitución de la diplomacia por parte del partido mayoritario de la oposición. 
 
**** *PL_VIII  
la canalización o instrumentalización por parte de las administraciones públicas, se produce 
automáticamente en la medida en que las nuevas poblaciones proceden básicamente de estas zonas 
geográficas mencionadas. ¿ Para qué vamos_a hablar de América@Latina? Hemos tenido un largo 
debate sobre Venezuela y hemos visto lo_que han hecho ustedes con Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
a algunos países de América@Latina se les ocurre la idea de comprar sus armas fuera del mercado 
cautivo de los Estados@Unidos. Ha utilizado a Cuba y utiliza en estos momentos a Venezuela para 
cuestionar una política@exterior del Gobierno y de la Unión@Europea que recupere el respeto a la 
soberanía de los Estados y también la voluntad de una buena relación con América@Latina Muy 
brevemente le  
 
**** *PL_VIII  
Nosotros creemos, señorías, que la situación en América@Latina tiene otras tragedias, pero hoy 
estamos hablando de Venezuela, aunque no estamos hablando solo de Venezuela porque también 
hablamos de Cuba, de Ecuador y de Chile cuando es necesario, y no estamos condenando a un 
régimen supuestamente de izquierdas, porque nosotros consideramos que eso es un insulto a la 
izquierda.  
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**** *PL_VIII  
del África subsahariana y de gran parte de América@Latina. Ustedes no invitaron a los disidentes, 
no han hecho ningún esfuerzo para_que se cumplan verdadera y rigurosamente los 
derechos@humanos en Cuba. Ustedes ceden y ponen por primera vez en el ámbito de las cumbres 
iberoamericanas la palabra bloqueo y no embargo.  
 
**** *PL_VIII  
Incluso parecería en ocasiones que cuando se habla de la política@exterior de España, el PP piensa 
solamente en Cuba y que cuando se habla de política con_relación a América@Latina, el PP solo 
piensa en Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
Según la ONU, Cuba es el único país de Latinoamérica que no sufre desnutrición. Pretendemos que 
se consolide y desarrolle la nueva política@exterior para América@Latina, y dentro de esta para 
Cuba, basada en el reconocimiento mutuo, el respeto a la soberanía —cosa que ustedes no hacen— y 
a la cooperación política, económica, cultural y de derechos@humanos.  
 
**** *PL_VIII  
Asimismo, pretendemos que se continúe promoviendo en el marco de la Unión@Europea la 
reconsideración de la posición común con Cuba al objeto de situar las relaciones Unión@Europea - 
Cuba en el marco de la relación general con América@Latina y el Caribe. Dejen de mirar hacia 
Cuba; miren más_bien hacia ustedes mismos y vean lo_que hacen.  
 
**** *PL_VIII  
Cuando se habla de política@exterior española respecto a América@Latina se suele afirmar que ni 
Venezuela ni Cuba deben ser los únicos referentes en la acción@exterior española. No pudimos, 
pero yo creo_que hay que insistir en crear una secretaría, como las conferencias iberoamericanas,  
 
**** *PL_VIII  
¿ por_qué le llaman populismo? Sin lugar a dudas, por buscar el descrédito de estos nuevos 
gobiernos de izquierdas en América@Latina con un término que no define nada, pero sirve para 
todo en_segundo_lugar, nosotros no estamos en la posición del Grupo@Parlamentario proponente, 
que habla de una especie de contubernio en América@Latina, gobernado por un triunvirato Cuba, 
Venezuela,  
 
**** *PL_VIII  
dependen no exclusivamente pero sí de forma importante de estas remesas. ahora_bien, nuestro 
grupo parlaCongreso mentario está orgulloso de haber contribuido a iniciar siquiera los atisbos de 
una nueva política para América@Latina y para Cuba. por_lo_menos, la política para Cuba no es 
una cuestión de política interna.  
 
**** *PL_VIII  
Está claro que nuestros emigrantes merecen que haya un cuidado específico sobre el medio de 
transporte que es usado en exclusiva por ellos, no solamente la emigración a Canarias y al resto del 
Estado, sino también a Europa y a América@Latina. Ustedes han debilitado nuestra posición, el 
peso de la Unión@Europea y el de España en América@Latina y en Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
segundo, no podemos olvidar de que hay centros culturales en este momento en América@Latina 
que se han cerrado por algunos gobiernos, como es el caso_de Cuba, donde actualmente el centro 
cultural español está cerrado.  
 
**** *PL_VIII  
Señor presidente del Gobierno, usted dirá que su política@exterior es la mejor que ningún país del 
mundo haya hecho a lo largo de la historia. No lo puedo compartir. No me ha gustado lo_que ha 
hecho con Cuba. No me han gustado sus relaciones con Venezuela. creo_que no ha desempeñado un 
papel activo en Europa y no ha hecho nada importante en América@Latina.  
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DATE: 29/05/2008 - 10:55:41  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < EUROPA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
reducir nuestra dependencia tecnológica y nuestra dependencia energética, consolidar el proceso de 
inversión española en América@Latina y aumentar nuestra presencia inversora en la Europa de la 
ampliación y de los países de la ampliación y en Asia, promover, a su vez, la presencia de inversión 
extranjera en España, fundamentalmente en el sector tecnológico,  
 
**** *PL_VII  
En la actualidad se está negociando con Perú, Chile, Estonia, Lituania, Letonia, Malasia, Venezuela, 
Egipto, Argelia y Turquía, siendo objetivos prioritarios asimismo los convenios con Irán y 
República@Dominicana, así_como con el resto de los países del área de América@Latina y de 
Europa.  
 
**** *PL_VII  
« El Gobierno considera que vamos_a ofrecer una nueva lectura de la política estadounidense en 
Europa y en Iberoamérica y, al_mismo_tiempo, es primordial contar con el apoyo norteamericano 
para conseguir ganar peso en el escenario económico internacional ». Los españoles tenemos un 8 
por ciento del PIB en América@Latina y un 4 por ciento en Argentina: es nuestro interés vital.  
 
**** *PL_VII  
el Ministerio@Asuntos@Exteriores estará preparando un paquete de iniciativas de Europa hacia 
América@Latina para esa cumbre. Si nos puede adelantar — no decirnos todo, porque no estará 
completada — algo se lo agradecería y mi grupo también, porque estamos muy preocupados con la 
situación de América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
la cumbre Unión@Europea Estados@Unidos, celebrada el 2 de mayo en Washington; la cumbre con 
Canadá, celebrada el 8 de mayo en Toledo; la II cumbre entre la Unión Europa y los países de 
América@Latina y Caribe; el acuerdo@de@asociación entre la Unión@Europea y Chile;  
 
**** *PL_VII  
Situarse bien en lo_que va_a ser una Europa de varias velocidades, lograr que la Unión no olvide al 
sur ni América@Latina, defender una política de solidaridad general más_allá de las buenas 
palabras que salieron de Copenhague,  
 
**** *PL_VII  
contra nuestros intereses estratégicos tradicionales de los aliados, del Mediterráneo, del 
mundo@árabe o Latinoamérica. Comenzaron su mandato con un amplio consenso sobre una 
política@exterior autónoma, respetable y respetada en Europa, en América@Latina, en el 
Mediterráneo y también en Estados@Unidos;  
 
**** *PL_VII  
El Gobierno defiende que no hay disyuntiva, que somos europeos, de la vieja Europa, y primamos 
la relación trasatlántica; que tenemos unas magníficas relaciones en América@Latina, como se ha 
puesto de manifiesto en los problemas financieros que ha tenido Argentina y en los que la 
intervención de España ha resultado crucial,  
 
**** *PL_VII  
Si en diciembre del año 2000 ya había 139 Estados adheridos — 44 africanos, 27 de Europa 
occidental, 24 de Asia, del Pacífico, 24 de América@Latina y 20 de Europa oriental —, en este 
momento son ya dos tercios de los del mundo los países adheridos a la C_T@Penal@Internacional. 
 
**** *PL_VIII  
Habrá que estar también muy atentos al papel que quiere Europa, al papel que quiere el 
Gobierno@español que juegue Canarias como frontera exterior de la Unión@Europea, como 
plataforma hacia África y hacia América@Central y América@Latina. 
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**** *PL_VIII  
por_cierto, señorías, las conclusiones del Consejo reiteran la importancia de las relaciones de 
Europa con el continente latinoamericano y el deseo de llegar a un acuerdo con Mercosur. 
pues_bien, nosotros sí impulsamos con resultado las relaciones entre la Unión@Europea y 
América@Latina;  
 
**** *PL_VIII  
En el ámbito de las relaciones exteriores, el refuerzo de la estabilidad en el Mediterráneo, 
intensificando la cooperación con los países del norte de África, mediando activamente en el proceso 
de paz de Oriente@Medio o impulsando el proceso de Barcelona. Y también hemos contribuido 
decisivamente al acercamiento en las relaciones entre América@Latina y Europa.  
 
**** *PL_VIII  
Se obtuvo un acuerdo inicial entre caballeros acerca_de la distribución geográfica de puestos no 
permanentes en el Consejo de Seguridad a_favor_de Europa y de América@Latina, que ha dejado 
de ser viable dada la nueva mayoría de Asia y de África. Desde 1945 ha aumentado el número de 
miembros de 51 a 191, cambiando radicalmente el equilibrio de votos de la organización.  
 
**** *PL_VIII  
En nuestra opinión, sería necesario priorizar Europa, el Mediterráneo y América@Latina en 
nuestras iniciativas de preservación de la paz en el ámbito de nuestra política@exterior.  
 
**** *PL_VIII  
pero en el que nadie como nosotros es capaz de promover las políticas buenas para 
América@Latina y para_que Europa siga viendo en América@Latina una prioridad para nuestra 
política@exterior. Quiero recordar que en la cumbre@Iber@Salamanca de este año se apostó 
también por reforzar el vínculo entre la Unión@Europea y América@Latina, así_como por reforzar 
y resolver,  
 
**** *PL_VIII  
Junto al Mediterráneo, otra de las grandes prioridades en política@exterior es el fortalecimiento de 
las relaciones entre Europa y los países@latinoamericanos y caribeños. Esperamos que para Europa 
el año 2006 sea el año de América@Latina,  
 
**** *PL_VIII  
coincidiendo con la celebración de la IV cumbre@UE@América@Latina y Caribe que tendrá lugar 
en Viena y que dará continuidad a la cumbre de Río celebrada en 1999. De la primera cumbre de Río 
surgió el compromiso de fortalecer la relación entre Europa y América@Latina en los ámbitos 
político, económico y cultural,  
 
**** *PL_VIII  
La Unión@Europea debe ser un interlocutor privilegiado de América@Latina y actuar como 
plataforma para proyectar su acción@exterior. Europa y América@Latina conjuntamente deben 
colaborar en la defensa y promoción de los derechos@humanos, la democracia y el multilateralismo 
a escala mundial.  
 
**** *PL_VIII  
El crecimiento_económico en América@Latina está generando una gran disparidad económica 
entre las clases sociales de cada país y entre los distintos países del continente, y pese_a todo persiste 
un elevado grado de pobreza y exclusión. En esta situación bien merece una atención especial por 
parte de la ayuda@al desarrollo de Europa.  
 
**** *PL_VIII  
Las profundas desigualdades que existen en América@Latina, a diferencia de otros países de renta 
media con una sociedad más igualitaria, justifican la inversión de la ayuda@al@desarrollo de 
Europa, si_bien el enfoque de estas ayudas debe hacer más hincapié en la calidad que en la 
cantidad.  
 
**** *PL_VIII  
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Y no la tienen porque ustedes ya no son importantes en Estados@Unidos ni tienen influencia allí, 
porque ustedes se han plegado en América@Latina al castrismo y al populismo y porque ustedes 
tampoco pesan en Europa, como es evidente.  
 
**** *PL_VIII  
En la cumbre de América@Latina - Europa hemos podido ver como lamentablemente aquello que 
no era prioridad se convirtió a última hora y de mala manera en una prioridad. A mi 
Grupo@Parlamentario también le preocupa que en los últimos tiempos se esté generalizando una 
visión que tiene mucho de prepotente respecto a América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
Hay algún dato que apunta que incluso un solo país de América@Latina aporta más inmigrantes al 
mundo occidental que el conjunto del continente africano. Solo el 12 por ciento de los extranjeros 
que viven en Canarias son de origen africano, el 46 por ciento son de Europa —que tienen derecho 
a moverse por el territorio de la Unión—,  
 
**** *PL_VIII  
O una política de internalización a medida de las empresas reguladas que descuidó los intereses de la 
inversión productiva en mercados emergentes de menor riesgo que países de América@Latina, 
como el este de Europa o China, donde las empresas españolas podrían tener una presencia mucho 
más fuerte de la que se beneficiaría el conjunto de la economía.  
 
**** *PL_VIII  
que han llevado a una desarticulación de la mayoría de las sociedades iberoamericanas y ha creado 
grandes diferencias sociales, que es el gran problema que arrastra hoy Iberoamérica. por_otra_parte, 
Galicia debe tener también conexión no solamente con el Estado@español, sino con el resto de 
Europa e incluso con América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
Está claro que nuestros emigrantes merecen que haya un cuidado específico sobre el medio de 
transporte que es usado en exclusiva por ellos, no solamente la emigración a Canarias y al resto del 
Estado, sino también a Europa y a América@Latina. Ustedes han debilitado nuestra posición, el 
peso de la Unión@Europea y el de España en América@Latina y en Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
Señor presidente del Gobierno, usted dirá que su política@exterior es la mejor que ningún país del 
mundo haya hecho a lo largo de la historia. No lo puedo compartir. No me ha gustado lo_que ha 
hecho con Cuba. No me han gustado sus relaciones con Venezuela. creo_que no ha desempeñado un 
papel activo en Europa y no ha hecho nada importante en América@Latina.  
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DATE: 29/05/2008 - 10:56:00  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < SEÑORÍAS >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
En este sentido, es el primer foro cultural Unió Europea, América@Latina y Caribe, que propuso 
España y que muy probablemente se realice a finales de este mismo año en México. Son temas 
importantísimos, señorías, y que no admiten, a nuestro juicio, más demora.  
 
**** *PL_VII  
A esto tenemos_que añadir el dato de que España es hoy el segundo país inversor en 
América@Latina. En esta evolución, señorías, han tenido un papel fundamental las políticas de 
internacionalización de la empresa que se pusieron en marcha en la pasada legislatura por el 
Gobierno.  
 
**** *PL_VII  
con la creación de más_de una oficina consular. Es evidente, señorías, que el proceso de 
envejecimiento de buena parte de la población emigrante provoca nuevos problemas a estos 
colectivos y que la situación de muchos de los países donde residen estos ciudadanos españoles, 
especialmente en América@Latina, es objeto de preocupación.  
 
**** *PL_VII  
Si ese es el liderazgo, seguiremos presentando enmiendas de totalidad y no cuenten con nosotros 
para seguirlos. Señorías, a nuestro entender, a ese humilde entender que se ha atrevido a fastidiarles 
el liderazgo más_allá de América@Latina — hoy viene en El País que Aznar trata de afianzar el 
liderazgo entre la población hispana de Estados@Unidos;  
 
**** *PL_VII  
Señorías, no me quiero retirar de esta tribuna sin reiterar cuáles son los principios claros y básicos 
que rigen la política del Gobierno que apoya mi grupo parlamentario en América@Latina y Cuba. 
Nosotros somos conscientes de que hay que regular los flujos de inmigración, pero ¿ cómo se 
regulan los flujos de inmigración?  
 
**** *PL_VII  
Señorías, no me extenderé más sobre las cuestiones de relaciones exteriores que abordó el Consejo. 
Ya lo he hecho sobre Irak. Permítanme, para acabar, sólo unas consideraciones. La primera es llamar 
la atención sobre la reiterada ausencia de América@Latina en la agenda del Consejo, salvo las 
referencias a las crisis de Bolivia y Guatemala.  
 
**** *PL_VII  
También hablábamos de la necesidad de poner el acento en las cuestiones de fortalecimiento 
institucional, de democratización y de derechos humanos. Eso es una evidencia, señorías. Se está 
viendo que la cooperación española está apostando cada vez más y con mayor seriedad y solidez por 
estos capítulos. Lo vemos en América@Latina y en otras partes del mundo.  
 
**** *PL_VIII  
por_tanto, señorías, pensamos_que lo mejor que podemos hacer en este momento es dejar que sean 
los cubanos quienes decidan dentro del castrismo y en el poscastrismo. en_todo_caso, sea cual sea la 
salida, espero que mantengan su soberanía política, por el bien de ellos, por el bien de 
América@Latina y me atrevo a decir que por el bien de la humanidad y, por_tanto,  
 
**** *PL_VIII  
Porque, señorías, ustedes han provocado una situación nueva en la política@exterior española para 
América@Latina, que no tiene nada que ver ni con la tradición democrática de este país ni con la 
tradición de la política@exterior en períodos anteriores.  
 
**** *PL_VIII  
por_tanto, conversión de la política para Cuba en una política interna y sujeción de nuestra 
política@exterior a dictados exteriores, a dictados de la Administración norteamericana. Finalmente, 
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señorías, no lo han conseguido, se han quedado solos y han dejado expedito el camino a una nueva 
política en América@Latina y esperamos que una nueva política también para Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
por_cierto, señorías, las conclusiones del Consejo reiteran la importancia de las relaciones de 
Europa con el continente latinoamericano y el deseo de llegar a un acuerdo con Mercosur. 
pues_bien, nosotros sí impulsamos con resultado las relaciones entre la Unión@Europea y 
América@Latina;  
 
**** *PL_VIII  
Nosotros creemos, señorías, que la situación en América@Latina tiene otras tragedias, pero hoy 
estamos hablando de Venezuela, aunque no estamos hablando solo de Venezuela porque también 
hablamos de Cuba, de Ecuador y de Chile cuando es necesario, y no estamos condenando a un 
régimen supuestamente de izquierdas, porque nosotros consideramos que eso es un insulto a la 
izquierda.  
 
**** *PL_VIII  
Señorías, en nombre de mi Grupo@Parlamentario me corresponde defender la siguiente proposición 
no de ley sobre el impulso de las relaciones de la Unión@Europea con América@Latina y con el 
Caribe, y también de preparación e impulso de la cumbre@de@Viena del próximo mes de mayo.  
 
**** *PL_VIII  
Señorías, en_primer_lugar, en nombre del Grupo Popular, queremos decir que compartimos los 
objetivos que supone esta proposición no de ley para impulsar la asociación estratégica de la 
Unión@Europea con América@Latina y Caribe.  
 
**** *PL_VIII  
Todo apunta a que con esto se aleje el temor de que la política hacia América@Latina quede 
arrinconada entre otras prioridades, como la política europea de vecindad o ampliación. Señorías, 
desde Coalición@Canaria todo tema que trate de hacer una labor política de reto en 
América@Latina es valorado como de primer orden.  
 
**** *PL_VIII  
Hemos visto como en el seno de la Unión@Europea, concretamente en la cumbre de 
América@Latina - Unión@Europea, la defensa de los intereses de España ha brillado por su 
ausencia y queremos dejar muy claro, señorías, la tragedia que embarga a nuestro país en materia de 
política@exterior. Este Gobierno ha dejado de influir en América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
Una iniciativa, señorías, que había sido anunciada el año 2002 por el presidente de la Comisión 
Europea, en aquel momento Romano Prodi, en la cumbre de Johannesburgo, pero que no se había 
traducido en un compromiso concreto de la Unión@Europea hacia América@Latina en la 
consecución de los objetivos del Milenio, a los que usted se refería,  
 
**** *PL_VIII  
Señorías, más fondos para una ayuda de mayor calidad gestionada con más coherencia, dirigida a las 
áreas y sectores más necesitados, con mayor participación y consenso con los agentes del sistema de 
cooperación, con programas de gran eficacia social, como el canje de deuda por educación que en el 
caso_de América@Latina supera ya los 300 millones de dólares.  
 
**** *PL_VIII  
Esos son los mensajes que deberíamos dar. Este mensaje que nos plantea el Grupo Popular continua 
distorsionando la imagen española en América@Latina, asimilando la imagen de España a la 
imagen de las empresas españolas. Eso, señorías, no es así.  
 
**** *PL_VIII  
Entenderán, señorías, que, como arraiano, finalice mi intervención, en la que mi grupo pide su 
apoyo a esta proposición no de ley, con unas palabras de una gallega ilustre, Emilia Pardo Bazán, 
que decía: Portugal es para mí como América@Latina.  
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**** *PL_VIII  
Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo@Parlamentario Socialista para presentar y 
defender una proposición no de ley sobre la expansión e inversión de centros culturales para la 
cooperación cultural al desarrollo en América@Latina. Esta proposición no de ley trata de conectar 
definitivamente la política de exteriores y cooperación, cultura y desarrollo.  
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DATE: 29/05/2008 - 10:56:07  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < SOCIAL >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
la estabilidad de las balanzas de pagos juega un papel determinante para permitir que la estabilidad 
financiera sirva de elemento esencial en el desarrollo económico y social de estos países. 
América@Latina, Iberoamérica ha sufrido a lo largo de los últimos años efectos de contagio como 
consecuencia de la crisis financiera asiática de los años 1997 y 1998,  
 
**** *PL_VII  
Durante décadas, fruto del cambio social, político y económico en nuestro país, han regresado 
muchos emigrantes, fundamentalmente los que se encontraban en diversos países europeos, pero la 
colonia española en América@Latina sigue siendo extraordinariamente importante.  
 
**** *PL_VII  
Quiero decir con ello que la inversión española ha sido una inversión de carácter estratégico, con 
vocación de permanencia, con una apuesta clara por el futuro de los países@iberoamericanos y, 
por_tanto, con una vocación de involucración en los propios procesos económicos, sociales y 
políticos del conjunto de la América@Latina y del Caribe.  
 
**** *PL_VII  
desde el punto de vista de la modernización económica y también del desarrollo social. Por eso le 
damos una gran importancia a la segunda cumbre a celebrar con América@Latina y el Caribe a 
mediados del próximo mes de mayo aquí en Madrid.  
 
**** *PL_VII  
con_efecto_de 2 de noviembre de este año se ha producido la entrada de España en el capital $ 
ordinario de la Corporación Andina de Fomento, con la consideración de primer socio extrarregional 
en montante de capital $, que se corresponde con la preocupación de la sociedad española por el 
desarrollo económico y social de América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
Ya sé que en la Unión@Europea hay mucho neoliberalismo y en los Estados@Unidos también, pero 
el neoliberalismo de la Unión@Europea todavía no es tan despiadado como el de los 
Estados@Unidos, que arrasa, saca los beneficios, produce hecatombes sociales como las que ha 
producido en toda América@Latina durante los diez últimos años.  
 
**** *PL_VII  
Según los informes — no míos — del FMI, Banco@Mundial, la CEPAL, en diez años en toda 
América@Latina no ha habido un solo avance en el terreno económico, social y laboral. Las ventas 
a los países no Unión@Europea han crecido en el entorno del 3 por ciento, empeorando en 
América@Latina y en Estados@Unidos, pero mejorando un 47 por ciento en China,  
 
**** *PL_VIII  
En este sentido, esta iniciativa supone un avance para recuperar esa capacidad de actuación desde 
esferas públicas sobre la actividad de movimiento de capitales en el ámbito mundial que se escapa a 
dicho control y puede ocasionar graves crisis financieras y sociales, tal y como ya hemos 
comprobado en fechas anteriores en Asia o en algunos Estados de América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
Por poner un ejemplo: Haití, un país cuya situación seguro que conoce bien su señoría, el país más 
pobre y menos desarrollado de América@Latina, un país con graves problemas de estabilidad 
política y social, un país con altos niveles de endeudamiento.  
 
**** *PL_VIII  
Por ello es una buena oportunidad para_que los países pongan en marcha medidas destinadas a 
reforzar sus instituciones, a hacer sus gobiernos más eficaces y más transparentes y a permitir que 
los agentes sociales y la sociedad civil participen de manera más activa en el futuro de 
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América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
el refuerzo en materia de política de desarrollo y los objetivos del Milenio y para extender a toda 
América@Latina objetivos como la defensa de la democracia, la consolidación de los 
derechos@humanos y la defensa de la cohesión social.  
 
**** *PL_VIII  
Es también una buena oportunidad para alcanzar un acuerdo con Mercosur, un acuerdo que se 
extienda más_allá de lo comercial y que alcance también lo político y lo social, porque ese modelo 
es el bueno para América@Latina y es el que queremos exportar. América@Central, Centroamérica
y el Pacto Andino también son regiones prioritarias.  
 
**** *PL_VIII  
El crecimiento_económico en América@Latina está generando una gran disparidad económica 
entre las clases sociales de cada país y entre los distintos países del continente, y pese_a todo persiste 
un elevado grado de pobreza y exclusión. En esta situación bien merece una atención especial por 
parte de la ayuda@al desarrollo de Europa.  
 
**** *PL_VIII  
No opinábamos así el resto de los grupos parlamentarios, que no creemos_que haya ningún fantasma 
en América@Latina sino un proceso de cambio político, social y cultural que hay que saludar, 
apoyar y con el que hay que colaborar. Esta es la posición que nosotros mantenemos.  
 
**** *PL_VIII  
Hago referencia a la política de América@Latina y hago referencia a la política euromediterránea, y 
en el ámbito de la política de América@Latina al cumplimiento de los objetivos de cohesión social, 
de integración regional y del multilateralismo;  
 
**** *PL_VIII  
Señorías, más fondos para una ayuda de mayor calidad gestionada con más coherencia, dirigida a las 
áreas y sectores más necesitados, con mayor participación y consenso con los agentes del sistema de 
cooperación, con programas de gran eficacia social, como el canje de deuda por educación que en el 
caso_de América@Latina supera ya los 300 millones de dólares.  
 
**** *PL_VIII  
deben hacer un balance de su presencia en América@Latina. En estos momentos, lo_que habría que 
decirles a las empresas españolas en América@Latina, dentro de ese compromiso solidario con los 
países@latinoamericanos, es que tienen_que adoptar lo_que podríamos denominar la 
responsabilidad social con Latinoamérica, es_decir, ir más_allá de sus resultados económicos a corto 
plazo.  
 
**** *PL_VIII  
Yo creo_que hay una determinación por parte del mundo, de la empresa española en_general, un 
cambio de actitud que les hace corresponsables del desarrollo social de los países de 
América@Latina allí donde haya un horizonte de destinar parte del beneficio empresarial a ese 
desarrollo social. Ese es el reto que se les plantea y que desde mi grupo les planteamos a las 
empresas.  
 
**** *PL_VIII  
al_mismo_tiempo, España, nuestro país, es el único que está presente en todos los Estados de los 
países de América@Latina, tanto en el ámbito político como económico, social y cultural. En este 
contexto,  
 
**** *PL_VIII  
que han llevado a una desarticulación de la mayoría de las sociedades iberoamericanas y ha creado 
grandes diferencias sociales, que es el gran problema que arrastra hoy Iberoamérica. por_otra_parte, 
Galicia debe tener también conexión no solamente con el Estado@español, sino con el resto de 
Europa e incluso con América@Latina.  
 

Página 2 de 3T-LAB: Associazioni (AMÉRICA@LATINA_SOCIAL)

09/06/2008file://H:\IMPRESIONES\AMÉRICA@LATINA_SOCIAL.html

Página 563 de 572



**** *PL_VIII  
En ese sentido consideramos que, independientemente de los problemas retóricos, probablemente 
estemos ante problemas de fondo y que ante problemas de fondo hay que reflexionar sobre la 
responsabilidad social de nuestras empresas en América@Latina, sobre nuestra responsabilidad 
social, y también sobre el respeto mutuo y la cooperación entre los Estados, entre todos los Estados, 
 
**** *PL_VIII  
América@Latina hacia formas de actuar de España y de empresas españolas. vamos_a votar 
a_favor_de esta proposición no de ley, pero esta promoción de la cultura en América@Latina se 
tiene que producir entendiendo lo_que es cultura, esos actores locales y sociales que hacen cultura y, 
a la vez, sin ningún complejo o censura.  
 
**** *PL_VIII  
en_segundo_lugar, las relaciones políticas con América@Latina, ni injerencia ni paternalismo, 
relaciones políticas de igual a igual; y en_tercer_lugar, el papel de nuestras multinacionales y la 
responsabilidad social iberoamericana de nuestras multinacionales en América@Latina, porque si 
nos ponen las cosas difíciles y nos obligan a escoger,  
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DATE: 29/05/2008 - 10:56:13  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < AÑO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
En este sentido, es el primer foro cultural Unió Europea, América@Latina y Caribe, que propuso 
España y que muy probablemente se realice a finales de este mismo año en México. Son temas 
importantísimos, señorías, y que no admiten, a nuestro juicio, más demora.  
 
**** *PL_VII  
Es verdad que se han producido cambios muy sustanciales en la presencia de España en el mundo 
desde el punto de vista inversor. Hoy se publica una estadística de la ONU que nos sitúa como el 
sexto inversor mundial. Somos, como muy bien ha recordado S. S., el segundo inversor en 
América@Latina y en algunos años, como en 1999, el primero.  
 
**** *PL_VII  
la estabilidad de las balanzas de pagos juega un papel determinante para permitir que la estabilidad 
financiera sirva de elemento esencial en el desarrollo económico y social de estos países. 
América@Latina, Iberoamérica ha sufrido a lo largo de los últimos años efectos de contagio como 
consecuencia de la crisis financiera asiática de los años 1997 y 1998,  
 
**** *PL_VII  
En el año 2000 alcanzamos una cuota de mercado mundial del 2, 04 por ciento y unas inversiones en 
el exterior equivalentes al 9, 3 por ciento del producto interior bruto, lo_que nos sitúa entre los 
primeros países inversores del mundo y especialmente entre los primeros puestos de países 
inversores en América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
La Comunidad Autónoma de Canarias no es ajena tampoco a este fenómeno, dado que 
tradicionalmente en siglos pasados y en años inmediatos — década de los 40 y de los 50 — ha sido 
de las entonces regiones españolas que estaban caracterizadas por la emigración hacia distintos 
países de América@Latina, concretamente Venezuela, Méjico, Cuba, Argentina, Chile, 
puerto_rico, etcétera.  
 
**** *PL_VII  
En el último año, incluso, del orden de dos billones y medio de pesetas se invirtieron en 
Iberoamérica, y en un momento en que había descendido esa inversión. en_fin, señor presidente, su 
visión de la política@exterior es la de una agencia comercial de los intereses económicos de las 
multinacionales españolas, especialmente en América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
sino también de sumir en la recesión y el paro a economías y continentes enteros, tras años de 
esfuerzo por salir de la pobreza. La realidad está a pocas decenas de kilómetros de nuestra frontera 
sur, está en el continente africano y en América@Latina donde los seres humanos que nacen no 
tienen más perspectivas de vida que el de una muerte miserable por hambre,  
 
**** *PL_VII  
En ese sentido, casi la totalidad de los países de la Unión@Europea, con la salvedad de Finlandia, 
han experimentado un aumento de las inversiones directas entre 1996 y 1998. La evolución de esa 
inversión exterior directa de la Unión@Europea en América@Latina y el Caribe en el año 1998 
llegó incluso a superar la de Estados@Unidos y se situó en torno a 28.  
 
**** *PL_VII  
600 millones de dólares, lo_que representa un 9 por ciento de la inversión exterior de los países de la 
Unión@Europea. Por su posición, España ha liderado ese proceso de inversiones europeas en la zona 
de América@Latina y del Caribe, llegando las inversiones españolas en el año 1998 a la cifra de 
12. 600 millones de dólares.  
 
**** *PL_VII  
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Con esos antecedentes, señor ministro, en nombre del Grupo@Parlamentario@Popular, le formulo la 
siguiente pregunta: ¿ Qué valoración hace el Gobierno sobre la evolución de la inversión extranjera 
directa española en América@Latina y el Caribe en los últimos años? Muchas gracias, señoría.  
 
**** *PL_VII  
La evolución de la inversión española en los países de Iberoamérica y en_general en toda el área de 
América@Latina y el Caribe en los últimos años, como usted ha corroborado con algunos datos, ha 
sido realmente espectacular y supone un cambio cualitativo respecto a lo_que es nuestra relación 
histórica con esos países.  
 
**** *PL_VII  
En los últimos años, esta presencia ha sido realmente muy notable. más_de la mitad de la inversión 
española en el exterior se ha dirigido hacia América@Latina. Pero, además, para nosotros los 
españoles, y para España en_particular, es muy importante seguir de cerca esa Conferencia de 
Monterrey,  
 
**** *PL_VII  
A nuestra iniciativa se debió la primera cumbre de jefes@de@Estado y de Gobierno de la 
Unión@Europea, América@Latina y el Caribe, que se realizó en el año 1999, en la ciudad de Rio 
de Janeiro, en la que se acordó promover y facilitar iniciativas para la cooperación y el intercambio 
en el campo de la ciencia y de la tecnología.  
 
**** *PL_VII  
A ellos les decían las autoridades de sus gobiernos cuánto tenía que crecer el PIB, y ellos sólo podían 
decir a sus autoridades: sí, mi general. Según los organismos internacionales FMI y CEPAL 
( organismo económico para América@Latina y el Caribe ), en los últimos diez años ni uno solo de 
los países@latinoamericanos y del Caribe ha visto mejorar sus condiciones de vida, ni uno solo.  
 
**** *PL_VII  
con_efecto_de 2 de noviembre de este año se ha producido la entrada de España en el capital $ 
ordinario de la Corporación Andina de Fomento, con la consideración de primer socio extrarregional 
en montante de capital $, que se corresponde con la preocupación de la sociedad española por el 
desarrollo económico y social de América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
La falta de solidez de sus posiciones me resulta francamente triste y alarmante. España en sus 
relaciones con América@Latina sigue teniendo un criterio retórico: acudir a la toma de posesión de 
los presidentes o a una cumbre de jefes@de@Estado una vez al año, pero en una situación real en la 
que España puede hacer muchísimo, sobre_todo con esa presión diplomática,  
 
**** *PL_VII  
el primer objetivo marcado en el año 2000, que era erradicar la extrema pobreza y el hambre en el 
África subsahariana, en la Europa@central y del Este y en América@Latina, ha empeorado y hoy 
en esos países de esos continentes hay más hambre; el acceso a la educación primaria en el África 
subsahariana, en el sur de Asia y en los Estados árabes no está avanzando;  
 
**** *PL_VII  
Si en diciembre del año 2000 ya había 139 Estados adheridos — 44 africanos, 27 de Europa 
occidental, 24 de Asia, del Pacífico, 24 de América@Latina y 20 de Europa oriental —, en este 
momento son ya dos tercios de los del mundo los países adheridos a la C_T@Penal@Internacional. 
 
**** *PL_VII  
pero es que usted también tiene por costumbre presentarnos proyectos de ley en cualquier época del 
año y con unos contenidos que vaya por Dios, porque presume usted de liderazgo español en materia 
de justicia internacional, liderazgo de América@Latina, pero será por delegación de 
Estados@Unidos.  
 
**** *PL_VII  
Ya sé que en la Unión@Europea hay mucho neoliberalismo y en los Estados@Unidos también, pero 
el neoliberalismo de la Unión@Europea todavía no es tan despiadado como el de los 
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Estados@Unidos, que arrasa, saca los beneficios, produce hecatombes sociales como las que ha 
producido en toda América@Latina durante los diez últimos años.  
 
**** *PL_VII  
Según los informes — no míos — del FMI, Banco@Mundial, la CEPAL, en diez años en toda 
América@Latina no ha habido un solo avance en el terreno económico, social y laboral. Las ventas 
a los países no Unión@Europea han crecido en el entorno del 3 por ciento, empeorando en 
América@Latina y en Estados@Unidos, pero mejorando un 47 por ciento en China,  
 
**** *PL_VIII  
Hoy necesitamos una política@exterior que apueste por la democracia, que lo haga en 
América@Latina, en Oriente@Medio y en la Unión@Europea, y que no aliente el choque de 
civilizaciones. Eso es algo que, hoy, está liderando el señor Moratinos, por supuesto, desde las 
antípodas de lo_que fue la política@exterior más nefasta de los años que llevamos de democracia, 
precisamente,  
 
**** *PL_VIII  
También en la voluntad de la Unión@Europea de reforzar las relaciones con América@Latina y el 
Caribe en la próxima reunión a celebrar en Viena en el año 2006. Dentro de esa estrategia, su 
ministerio, y en concreto la Secretaría General de Turismo, ha hecho una modificación en las 
actuaciones que estamos haciendo en la feria más importante que tenemos en España, como es Fitur, 
 
**** *PL_VIII  
En lo económico es muy probable que América@Latina crezca este año en torno a un 4 por ciento 
por cuarto año consecutivo. sin_embargo, la pobreza sigue estando en torno a un 40 por ciento y la 
indigencia en torno a un 20 por ciento.  
 
**** *PL_VIII  
así_como del ya ratificado registro iberoamericano, reconociéndose así a España su capacidad de 
impulso en este campo. Manifiesta que América@Latina vive una etapa decisiva para su futuro, 
una etapa en la que la economía crece a ritmos estables y constantes por primera vez en muchos 
años, pero una etapa en la que subsisten numerosos problemas, como unos índices de pobreza,  
 
**** *PL_VIII  
América@Latina vive una etapa muy decisiva para su futuro; una etapa en la que la economía crece 
a ritmos estables y constantes por primera vez en muchos años. El objetivo de esta proposición no de 
ley es comenzar a fraguar aquí, en el Congreso,  
 
**** *PL_VIII  
pero en el que nadie como nosotros es capaz de promover las políticas buenas para 
América@Latina y para_que Europa siga viendo en América@Latina una prioridad para nuestra 
política@exterior. Quiero recordar que en la cumbre@Iber@Salamanca de este año se apostó 
también por reforzar el vínculo entre la Unión@Europea y América@Latina, así_como por reforzar 
y resolver,  
 
**** *PL_VIII  
Junto al Mediterráneo, otra de las grandes prioridades en política@exterior es el fortalecimiento de 
las relaciones entre Europa y los países@latinoamericanos y caribeños. Esperamos que para Europa 
el año 2006 sea el año de América@Latina,  
 
**** *PL_VIII  
Una de las prioridades en política@exterior ha de ser el apoyo a la consecución de los objetivos del 
Milenio. Todos los países de América@Latina y el Caribe, con excepción de Haití y Nicaragua, 
están considerados por la OSCE como países de renta media. En promedio, los países de 
América@Latina y el Caribe tuvieron en el año 2000 un ingreso medio por cápita de 3.  
 
**** *PL_VIII  
Una iniciativa, señorías, que había sido anunciada el año 2002 por el presidente de la Comisión 
Europea, en aquel momento Romano Prodi, en la cumbre de Johannesburgo, pero que no se había 
traducido en un compromiso concreto de la Unión@Europea hacia América@Latina en la 
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consecución de los objetivos del Milenio, a los que usted se refería, 
 
**** *PL_VIII  
Alguien habló de la división interna de España, hoy hemos hablado de las divisiones externas con 
América@Latina. Yo creo_que son más las coincidencias con América@Latina. lo_que hoy 
tendríamos que hacer es pensar cómo iniciamos una política de cooperación basada en líneas de 
colaboración después de lo_que ha pasado en estos últimos años y sabiendo los resquemores que 
existen en  
 
**** *PL_VIII  
sean críticas o no con las bondades o no bondades de cómo operan los españoles en 
América@Latina. Si es para eso, nosotros votaremos que sí. Esperamos, en_definitiva, que se dé 
respuesta a los déficit que han tenido estos centros culturales en los quince años —que no son 
muchos desde el punto de vista histórico— que vienen operando en América@Latina.  
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DATE: 29/05/2008 - 10:56:18  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < SOLO >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
A ellos les decían las autoridades de sus gobiernos cuánto tenía que crecer el PIB, y ellos sólo podían 
decir a sus autoridades: sí, mi general. Según los organismos internacionales FMI y CEPAL 
( organismo económico para América@Latina y el Caribe ), en los últimos diez años ni uno solo de 
los países@latinoamericanos y del Caribe ha visto mejorar sus condiciones de vida, ni uno solo.  
 
**** *PL_VII  
Según los informes — no míos — del FMI, Banco@Mundial, la CEPAL, en diez años en toda 
América@Latina no ha habido un solo avance en el terreno económico, social y laboral. Las ventas 
a los países no Unión@Europea han crecido en el entorno del 3 por ciento, empeorando en 
América@Latina y en Estados@Unidos, pero mejorando un 47 por ciento en China,  
 
**** *PL_VIII  
por_tanto, conversión de la política para Cuba en una política interna y sujeción de nuestra 
política@exterior a dictados exteriores, a dictados de la Administración norteamericana. Finalmente, 
señorías, no lo han conseguido, se han quedado solos y han dejado expedito el camino a una nueva 
política en América@Latina y esperamos que una nueva política también para Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
además, España seguirá promoviendo las relaciones entre la Unión@Europea y América@Latina, y 
confía en que pronto se logre concluir el acuerdo con Mercosur. Pero las novedades no son solo 
cuantitativas: España se ha convertido en uno de los promotores de la Alianza contra el Hambre;  
 
**** *PL_VIII  
Ha sido una reunión en la_cual ha quedado de relieve nuestra voluntad política de ayudar al 
cumplimiento del convenio no solo en España, por supuesto, sino en los países de América@Latina
en_particular y en este sentido se celebraron reuniones bilaterales con los gobiernos de Argentina,  
 
**** *PL_VIII  
porque lo_que significa y representa repele a muchos estudiantes, potenciales clientes en 
América@Latina. por_último, pero no en orden de interés porque lo consideramos prioritario, es 
necesario abrir el instituto Cervantes a Hispanoamérica ya_que hoy, por estar vinculado solo a la 
enseñanza de la lengua española, no hay presencia del instituto en los países de habla hispana.  
 
**** *PL_VIII  
Nosotros creemos, señorías, que la situación en América@Latina tiene otras tragedias, pero hoy 
estamos hablando de Venezuela, aunque no estamos hablando solo de Venezuela porque también 
hablamos de Cuba, de Ecuador y de Chile cuando es necesario, y no estamos condenando a un 
régimen supuestamente de izquierdas, porque nosotros consideramos que eso es un insulto a la 
izquierda.  
 
**** *PL_VIII  
Hace tan solo unos días, ha tenido lugar en Panamá el V Foro Iberoamericano, en el que además de 
S. S. han participado los distintos ministros de Medio Ambiente de Portugal y de todos los países de 
América@Latina, para preparar conclusiones sobre el cambio@climático, gestión de recursos 
hídricos y residuos,  
 
**** *PL_VIII  
Incluso parecería en ocasiones que cuando se habla de la política@exterior de España, el PP piensa 
solamente en Cuba y que cuando se habla de política con_relación a América@Latina, el PP solo 
piensa en Cuba.  
 
**** *PL_VIII  
y que esté basada en el respeto a las decisiones soberanas de los países de América@Latina y, 
al_mismo_tiempo, tenga la voluntad del diálogo, la negociación y el acuerdo. Solo así tendremos 
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perspectivas de futuro en América@Latina; 
 
**** *PL_VIII  
Hay algún dato que apunta que incluso un solo país de América@Latina aporta más inmigrantes al 
mundo occidental que el conjunto del continente africano. Solo el 12 por ciento de los extranjeros 
que viven en Canarias son de origen africano, el 46 por ciento son de Europa —que tienen derecho a 
moverse por el territorio de la Unión—,  
 
**** *PL_VIII  
el 36 por ciento son ciudadanos procedentes de los países de Latinoamérica y el resto, hasta el cien 
por cien, son de otros países del mundo. Solo el 12 por ciento de la gente de origen extranjero que 
vive en Canarias es africana, el resto procede de América@Latina y de otros lugares del mundo, y 
la mitad de los extranjeros son europeos que tienen derecho, como nosotros,  
 
**** *PL_VIII  
Por ello, la política de este Gobierno ha demostrado un sólido compromiso con las empresas 
españolas y con el desarrollo de América@Latina, convencidos de que ambos elementos no solo 
son compatibles sino_que se refuerzan el uno al otro.  
 
**** *PL_VIII  
De hecho, el 80 por ciento de las inversiones en América@Latina las realizan solo ocho empresas. 
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DATE: 29/05/2008 - 10:56:24  
Subject : LEMMA ASSOCIATIONS < AMÉRICA@LATINA > AND < ÁFRICA >  
 
--------------------------------------------------------------------------------  
 
**** *PL_VII  
Señor ministro de Agricultura, ¿ qué criterios le han llevado a proponer como alternativa la 
exportación a países de África y de América@Latina de piensos con harinas de origen animal? La 
posición estratégica de España, sus lazos culturales, lingüísticos, históricos con los países de 
Hispanoamérica, la posición de España dentro de la Unión@Europea,  
 
**** *PL_VII  
Proponemos incrementos para ayuda humanitaria, para los cultivos alternativos. No basta con 
condenar la droga, habrá que decir qué hacer y qué tenemos oportunidad de hacer. por_cierto, 
algunos de los países cultivadores de droga son objetivo prioritario de la cooperación española en el 
plan director y en la Ley de cooperación de 1998, como el norte de África o América@Latina.  
 
**** *PL_VII  
el primer objetivo marcado en el año 2000, que era erradicar la extrema pobreza y el hambre en el 
África subsahariana, en la Europa@central y del Este y en América@Latina, ha empeorado y hoy 
en esos países de esos continentes hay más hambre; el acceso a la educación primaria en el África 
subsahariana, en el sur de Asia y en los Estados árabes no está avanzando;  
 
**** *PL_VIII  
Habrá que estar también muy atentos al papel que quiere Europa, al papel que quiere el 
Gobierno@español que juegue Canarias como frontera exterior de la Unión@Europea, como 
plataforma hacia África y hacia América@Central y América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
En el ámbito de las relaciones exteriores, el refuerzo de la estabilidad en el Mediterráneo, 
intensificando la cooperación con los países del norte de África, mediando activamente en el 
proceso de paz de Oriente@Medio o impulsando el proceso de Barcelona. Y también hemos 
contribuido decisivamente al acercamiento en las relaciones entre América@Latina y Europa.  
 
**** *PL_VIII  
Se obtuvo un acuerdo inicial entre caballeros acerca_de la distribución geográfica de puestos no 
permanentes en el Consejo de Seguridad a_favor_de Europa y de América@Latina, que ha dejado 
de ser viable dada la nueva mayoría de Asia y de África. Desde 1945 ha aumentado el número de 
miembros de 51 a 191, cambiando radicalmente el equilibrio de votos de la organización.  
 
**** *PL_VIII  
del África subsahariana y de gran parte de América@Latina. Ustedes no invitaron a los disidentes, 
no han hecho ningún esfuerzo para_que se cumplan verdadera y rigurosamente los 
derechos@humanos en Cuba. Ustedes ceden y ponen por primera vez en el ámbito de las cumbres 
iberoamericanas la palabra bloqueo y no embargo.  
 
**** *PL_VIII  
España ha convertido deuda por un total de 629 millones de euros; con el actual Gobierno, 300 
millones de dólares se han operado en América@Latina y 200 millones de dólares se han operado 
en conversiones de deuda en África subsahariana.  
 
**** *PL_VIII  
Hay que hacerlo en un Estado y en una sociedad como la nuestra, en la Península a 14 kilómetros del 
continente africano y en las islas Canarias, geográficamente África, pista de aterrizaje de todos 
aquellos ciudadanos de América@Latina que pretenden llegar a la Unión@Europea, con un tanto 
por ciento de economía sumergida muy elevado,  
 
**** *PL_VIII  
España además fue el primer país que hizo allí mismo una aportación a la iniciativa lanzada por 
Kofi@Annan para_que ayudemos a los países más pobres, tanto de África como de 
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América@Latina, a desarrollar los denominados mecanismos de desarrollo limpio;  
 
**** *PL_VIII  
por su apoyo a los exiliados, represaliados españoles de 1939, por su solidaridad con las luchas de 
los pueblos de América@Latina, África y Asia contra el imperialismo que hoy baña de sangre 
Oriente@Medio;  
 
**** *PL_VIII  
fracasaron en la opa de Endesa para mantener un grupo español autóctono en el núcleo duro y 
también fracasaron en la defensa de los intereses industriales y energéticos en Sudamérica. 
Concretamente, la cooperación@internacional en el ámbito de la pesca y la acuicultura se establece 
actualmente con más_de 25 países de África y de América@Latina.  
 
**** *PL_VIII  
conlleva. en_primer_lugar, dar un giro progresista a nuestra política@exterior, que comenzó con la 
retirada de tropas de Irak, que tiene en nuestra opinión un foco muy especial en la Unión@Europea y 
en América@Latina y que también tiene una parte muy importante en el norte de África.  
 
**** *PL_VIII  
Señor presidente del Gobierno, con_relación a la política@exterior en nuestro país tenemos_que 
decir, a final de legislatura, que si_bien al inicio nos encontrábamos en un periodo de cambio con la 
retirada de tropas de Irak, la nueva política para América@Latina y para el Norte de África, ahora 
estamos en tierra de nadie en materia de política europea,  
 
**** *PL_VIII  
Porque, señor presidente del Gobierno, en este Consejo se cita en sus conclusiones a Birmania, 
Oriente@Medio, África, Líbano, el Mediterráneo, pero ¿ por_qué no se habla de América@Latina? 
No pasa nada en Bolivia, no pasó nada en Venezuela, no pasa nada en Mercosur.  
 
**** *PL_VIII  
Para nosotros América@Latina es muy importante y creo_que usted no se está ocupando de una 
prioridad básica para nuestro país. Por eso, la diplomacia se ha reforzado y se ha lanzado al mundo: 
en Asia, con el Plan Asia; en África, con el Plan África; y en América@Latina, con la creación de la 
Secretaría@de@Estado para Iberoamerica.  
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