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Conferencia España con Iberoamérica ante los nuevos desafíos globales 
 

Rajoy potenciará “una fase de renovada intensidad 
en nuestras relaciones con Iberoamérica” 
 
 

 El presidente del Gobierno subraya en su visita a Argentina que 

“España ha vuelto a ocupar el lugar que le corresponde en el mundo y a 

ser vista por los demás países como un actor internacional relevante” 

 

 Apuesta por “economías cada vez más abiertas” y asegura que, si 

existen disputas comerciales no deben resolverse “mediante medidas 

unilaterales que sólo traen consecuencias negativas” 

 

 Advierte sobre quienes “parecen empeñados en anteponer mitos 

nacionalistas e ideas populistas trasnochadas a las necesidades reales 

de la gente” 

 

 
11 de abril de 2018.- “La Unión Europea no puede hoy concebirse sin la 
presencia de España”. Y fue la adhesión de España a la UE la que “propició 
nuestro papel de impulsor de la relación estratégica entre América Latina y la 
Unión Europea”. Algo de gran importancia porque “contar con una América 
Latina cada vez más estable y alineada en valores e ideales con el resto del 
espacio atlántico es una oportunidad que España y Europa no podemos ni 
vamos a desaprovechar”. Por ello, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
se ha mostrado “determinado a potenciar una fase de renovada intensidad en 
nuestras relaciones con Iberoamérica”.  
 
Así lo ha afirmado hoy en la conferencia que ha pronunciado en un foro 
organizado por la Fundación Libertad y el Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales, en el marco de su visita a Argentina, a la que 
también ha asistido el presidente de la República, Mauricio Macri.  
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Esta intensificación de las relaciones, ha explicado, es el reflejo de una 
América Latina –con Argentina a la vanguardia- que está en una fase de 
cambios y reorientaciones en su relación con el mundo. Y también es 
expresión “del renovado prestigio de España” gracias al crecimiento económico 
sostenido, “que está siendo posible merced a nuestra decidida apuesta por una 
economía abierta y también a las reformas emprendidas”. “España ha vuelto a 
ocupar el lugar que le corresponde en el mundo y a ser vista por los demás 
países como un actor internacional relevante y confiable”, ha afirmado Rajoy. 
 
En este marco de intensificación de relaciones entre nuestro país e 
Iberoamérica, “las sinergias entre Argentina, las más europea de las naciones 
americanas, y España, la más americana de las europeas, son evidentes”, ha 
asegurado. La importancia de las relaciones con este país se hace evidente 
con hechos como que Argentina alberga la mayor colectividad española en el 
mundo, con más de 470.000 personas. O que España sea el segundo mayor 
inversor en Argentina, con un stock de más de 13.000 millones de dólares, lo 
que representa un 17,6% del total de la inversión extranjera directa del país. 
Además, alrededor de 300 empresas españolas “contribuyen en Argentina al 
desarrollo productivo, a crear empleo y a modernizar y hacer más competitiva 
la economía”, ha señalado Rajoy, empresas que han mostrado “voluntad de 
compromiso y permanencia” durante años y “no siempre en condiciones 
fáciles”.  
 
Apertura económica  
 
El presidente del Gobierno también se ha referido a los “paralelismos” entre la 
política económica y las estrategias para salir de la crisis españolas y 
argentinas. Ambos países cuentan con pronósticos de importante crecimiento 
económico para los próximos años (2,5% este año y 2,8% el que viene, en el 
caso de Argentina, y 2,4% y 2,7% en el de España) y están haciendo esfuerzos 
“para dejar cortos estos pronósticos”. Además, “ambos países apostamos por 
economías cada vez más abiertas, sostenibles e inclusivas”, ha subrayado. 
 
En este sentido, Rajoy ha apuntado que “creemos que la comunidad 
internacional tiene que mantener la confianza en el orden multilateral que tanto 
nos ha costado establecer”. Y, “si existen disputas comerciales deben 
resolverse en el marco de la organización Mundial del Comercio y no mediante 
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medidas unilaterales que sólo traen consecuencias negativas, y de largo 
alcance”, ha afirmado.  
 
Una muestra de esta apuesta por el libre comercio es el Acuerdo de Asociación 
entre Mercosur y la UE. Rajoy ha recordado que España ha sido su mayor 
impulsor por la parte europea. “Lo hemos perseguido durante casi 20 años y 
creo que estamos muy cerca de concluirlo”, ha afirmado, y ha celebrado que, 
desde que Macri asumió la presidencia también es una prioridad para 
Argentina.  
 
Valores compartidos 
 
Más allá de la economía, ha señalado el presidente del Gobierno, los acuerdos 
se basan “en un acervo de valores compartidos”. Por ello, “nosotros 
procuramos actuar siempre desde el respeto y el diálogo, siendo al mismo 
tiempo inequívocos en nuestro compromiso con la defensa y promoción de la 
democracia y los derechos humanos”.  
 
En este sentido, ha expresado su “preocupación compartida” por el deterioro 
de la situación política económica y humanitaria en Venezuela. “Los Gobiernos 
de España y Argentina”, ha asegurado, “coincidimos en que resulta imperativo 
devolver la palabra al pueblo venezolano mediante elecciones creíbles, 
transparentes y legítimas, respetando el derecho de todas las formaciones 
políticas y de todos los candidatos a concurrir en igualdad de condiciones, y 
sujetas a una observación internacional cualificada”.  
 
Rajoy también ha advertido sobre aquellos que “parecen empeñados en 
anteponer mitos nacionalistas e ideas populistas trasnochadas a las 
necesidades reales de la gente”. Para contrarrestarlos, ha señalado, es 
necesario “ofrecer respuestas convincentes a todos aquellos que sienten que 
su bienestar o identidad están amenazados en un mundo cada día más 
interconectado y competitivo”.  
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Imágenes del acto: 
 

 Fotografías. 
 

 Intervención del presidente. 

 
 
 
 

      

https://drive.google.com/open?id=1i1Bf5fHiENWg2ztV1efkiS4fpXU0qVcM
https://drive.google.com/file/d/1OSoRW_VbMt4CjMcHPCJ4sAasCloWDjWQ/view?usp=sharing
http://www.lamoncloa.gob.es/
https://twitter.com/desdelamoncloa
https://www.facebook.com/PalaciodelaMoncloa
http://www.youtube.com/user/lamoncloa
http://www.flickr.com/photos/lamoncloa_gob_es
http://www.lamoncloa.gob.es/VARIOS/rss.htm

