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La Universidad Hebrea de Jerusalén me ha invitado gentilmente a escribir en su nueva 
revista Iberoamérica Global. Creo que se trata de una excelente ocasión para dar a conocer en el 
contexto  universitario  israelí  en  particular,  y  en  el  hebraico  en  general,  lo  que  ha  sido 
históricamente el proceso de construcción de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, una 
comunidad multinacional plural y diversa que aúna diferentes raíces e identidades en torno a 
valores y proyectos comunes. Iberoamérica acoge, desde una amplia visión mestiza y sincrética, 
numerosos aportes del resto del mundo, y, muy en particular, el representado por la gran cultura 
hebraica,  portadora  de  valores,  creencias  y  objetivos  que  han  influido  decisivamente  en  la 
configuración, y en el avance, de la sociedad occidental. 

Una  Iberoamérica  que  ha  sufrido  las  diversas  convulsiones  de  la  historia,  y  que, 
consciente  de la profunda impronta en la región de las comunidades judías,  aún lamenta la 
expulsión de España a finales del siglo XV, que, además de dramáticas repercusiones humanas, 
tanto afectó a la prosperidad del país. Una diáspora sefardí que llegó a desarrollar una rica y 
específica cultura propia que todavía pervive en numerosas manifestaciones y en la singular 
lengua judeo-española.

Lo cierto, en todo caso, más allá de los deseos y de las políticas geoculturales de los 
diferentes  actores  y  Administraciones,  era  el  reconocimiento  generalizado,  y  explícito  o 
implícito según los casos, de la existencia de un común espacio multinacional euroamericano 
integrado por los países  hispanohablantes y  lusófonos de América Latina y de la  península 
Ibérica; o sea, el reconocimiento y la asunción del espacio iberoamericano. Cómo se llamase en 
un primer momento a ese gran conjunto, o qué connotaciones ideológicas tuviese alguno de sus 
impulsos, era otra cuestión.

1 Actual Secretario General Iberoamericano. Anteriormente desempeñó las siguientes funciones: 1954-1966: 
Director gerente, Unión de Bancos del Uruguay; 1960-1967: Director de la CIDE (antecesora de la OPP); 1966-
1988: Presidente del Banco Central del Uruguay; 1972-1985: Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica de 
las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL); 1981: Secretario General de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables, (Nairobi, Kenya); 1985-1988: Ministro de 
Relaciones Exteriores del Uruguay; 1988-2005: Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
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 Los  elementos  que  fundamentan  el  espacio  iberoamericano  son  de  naturaleza 
esencialmente cultural, lingüística e histórica. América Latina, además, es producto de uno de 
los procesos de sincretismo mestizaje integral más amplios y profundos que la Humanidad 
haya  vivido  probablemente  a  lo  largo  de  su  historia.  A  partir  de  tres  grandes  pilares 
etnoculturales el indígena americano, el europeo ibérico y el africano subsahariano se han 
adherido en los últimos siglos grupos poblacionales del resto del planeta, en particular hebreos y 
árabes,  produciendo  en  conjunto,  como  decimos,  un  resultado  de  rico  mestizaje  integral 
absolutamente asombroso por su capacidad de integración, su dinamismo, su autenticidad, su 
valores  y  su  idoneidad y  proyección  en  un  mundo  globalizado.  Por  todo  ello  la  doctrina 
especializada  ha  venido  identificando  a  América  Latina  como una  civilización,  como  “ese 
agrupamiento cultural humano más elevado y el grado más amplio de identidad cultural que  
tienen  las  personas,  si  se  deja  aparte  lo  que  distingue  a  los  seres  humanos  de  las  otras  
especies”. Como decía el Libertador, Simón Bolívar, “somos un pequeño género humano”. Y 
las civilizaciones se definen por elementos objetivos comunes, tales como la lengua  o las 
lenguas afines, la historia, las costumbres, instituciones, y por la autoidentificación subjetiva 
de las personas.

Los países de la península Ibérica están intrínsecamente unidos por lengua, historia y 
cultura al conjunto de América Latina de la que son, además, y por esas mismas razones, una de 
sus raíces históricas e identitarias más evidentes. Por ello, América Latina conjuntamente con 
las naciones de la Península Ibérica constituye esta Comunidad multinacional de cultura y de 
civilización  que  es  Iberoamérica.  Una  Comunidad  integrada  por  seiscientos  millones  de 
personas en veintidós países de dos continentes. 

Las lenguas vehiculares iberoamericanas, el español y el portugués, constituyen el único 
caso de dos grandes lenguas entendiendo aquí esta expresión en su sentido más cuantitativo, 
lenguas habladas cada una de ellas por más de cien millones de personas que son, al mismo 
tiempo,  recíprocamente  comprensibles  en  líneas  generales.  Constituyen  así  un  formidable 
bloque lingüístico de más de seiscientos millones de hablantes que no se restringe únicamente al 
espacio estrictamente iberoamericano sino que se asienta también en los Estados Unidos de 
América con más de cuarenta millones de hispanos, en África y Asia con siete países de 
lengua oficial portuguesa y/o española, en los países del Caribe no hispánico pero cada vez más 
integrado en el conjunto latinoamericano, en el pueblo sefardí que todavía conserva en parte su 
ancestral variedad del castellano medieval, y en muchos otros lugares del resto del mundo. El 
español es ya la segunda lengua de relación internacional y, como lengua materna, acaba de 
superar numéricamente al inglés. Dentro del propio espacio iberoamericano, y sobre la base de 
la recíproca inteligibilidad del castellano y el portugués, el español se sitúa como lengua de 
oferta obligatoria en las escuelas brasileñas mientras que el portugués es promocionado en los 
países hispanohablantes de América Latina, en particular los pertenecientes al Mercosur.

Lo iberoamericano supone, pues, la superación, con nuevas y ricas aportaciones como 
la  hebrea y la  árabe de las  antiguas  concepciones  de  la  Hispanidad y de la  Lusitanidad. 
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Superación fundamentada en las lenguas, la historia, la cultura y los valores que diluye antiguos 
esquemas, simbólicos o reales, existentes en otras comunidades multinacionales.

Como consecuencia de la preexistencia de la Comunidad Iberoamericana comenzaron a 
cristalizar a mediados del siglo pasado diversas instituciones intergubernamentales sectoriales 
de  ámbito  iberoamericano,  como  la  Organización  de  Estados  Iberoamericanos  para  la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 
(OISS). Decenios más tarde, tras el fin de la Guerra Fría y de la bipolaridad, y habiéndose 
implantado en la mayor parte de los países iberoamericanos sistemas de gobierno democráticos, 
se  constituyó la  Conferencia  Iberoamericana al  convocarse en México,  en 1991,  la  primera 
Cumbre  Iberoamericana  de  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno.  Se  inició  así  un  proceso  de 
concertación político-diplomática y de cooperación multilateral entre todos nuestros países que 
ya ha reunido en diecisiete ocasiones a nuestros máximos mandatarios. 

Cada año se celebra la correspondiente Cumbre en la que se tratan todas las cuestiones 
de  actualidad y de interés  para  sus  miembros,  además  de  un  tema específico de  la  agenda 
iberoamericana e internacional. Producto de estos encuentros, debates y decisiones ha sido la 
conformación de un acervo iberoamericano integrado por  los  valores,  principios y acuerdos 
aprobados en todas las Cumbres, desde la cooperación y la solidaridad a la vigencia y primacía 
del Derecho Internacional, pasando por la democracia y el Estado de Derecho, los Derechos 
Humanos y la libertades fundamentales, la justicia social, el desarrollo sostenido y con equidad, 
el multilateralismo, o la integración y el regionalismo abierto.

Este  acervo,  específicamente  iberoamericano,  se  ha  convertido  ya  en  una  seña  de 
identidad  de  nuestra  Comunidad.  En  las  últimas  Cumbres  hemos  tratado  la  proyección 
internacional de Iberoamérica, el fenómeno de la migración asociada al desarrollo, y la cohesión 
social como objetivo ineludible de nuestros gobiernos para el bienestar de nuestras sociedades 
nacionales y para la integración del conjunto iberoamericano. La décimo octava Cumbre, que 
tendrá  lugar  en  El  Salvador  el  próximo  mes  de  octubre,  se  centrará  en  la  juventud  y  el 
desarrollo.

Junto a la dimensión de la concertación política la Conferencia ha puesto en marcha en 
estos últimos lustros un rico sistema de cooperación iberoamericana que cuenta en la actualidad 
con  una  veintena  de  programas,  iniciativas  y  proyectos  adscritos  que  abarcan  desde  la 
alfabetización  y  la  educación  básica  de  adultos,  hasta  la  ciencia  y  la  tecnología  para  el 
desarrollo,  pasando por  la  cooperación  interinstitucional  para el  desarrollo  de la  pequeña  y 
mediana empresa o la cooperación en materia de bibliotecas públicas.

En 2005 se dio un paso importante en el proceso de institucionalización de la Comunidad 
Iberoamericana con la creación de la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, como órgano 
permanente  de  apoyo  institucional  y  técnico  de  la  Conferencia  Iberoamericana.  La  SEGIB 
ejecuta y da seguimiento a los mandatos recibidos de los Jefes de Estado y de Gobierno y aborda 
un programa de trabajo que contempla cuatro áreas principales: política, económica, social y 
cultural.  La  SEGIB  está  comprometida  con  la  voluntad  y  el  propósito  de  los  países 
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iberoamericanos  de  seguir  impulsando  el  proceso  de  consolidación  institucional  de  la 
Conferencia. En este sentido, se trabaja en la definición de nuevas modalidades de participación 
y de observación que podrían vincular a otros países y organismos internacionales. 

Junto  al  sistema  intergubernamental  iberoamericano,  integrado,  entre  otras,  por  las 
instituciones  señaladas  anteriormente,  se  desarrolla  también  un  extensísimo tejido  social  de 
ámbito iberoamericano compuesto por cientos de instituciones de la sociedad civil, en unos caso 
puramente  privadas,  otras  veces  públicas  y  semipúblicas.  Se  trata  de  un  rico  entramado 
institucional que ha ido naciendo y desarrollándose de manera prácticamente espontánea y sobre 
la base de la insoslayable comunidad de cultura y de valores compartida por los pueblos de 
Iberoamérica. En el contexto de las Cumbres se convocan regularmente además cuatro grandes 
Foros: Parlamentario, Empresarial, Cívico, y de Poderes Locales.  

Pronto  comenzarán  a  conmemorarse  los  Bicentenarios  de  las  independencias  de  las 
naciones iberoamericanas.  Se cumplen doscientos años del inicio de las disoluciones de los 
imperios español  y portugués en América.  Aquel  proceso constituye en realidad uno de los 
elementos conformadores de nuestro espacio en tanto que Comunidad de naciones. Abordamos 
este reto desde el reconocimiento del pasado y con una constructiva visión de futuro.  

He señalado la histórica vinculación del mundo iberoamericano con el mundo hebraico. 
En  primer  lugar,  la  representada  por  el  entrañable  pueblo  sefardí  que  desde  hace  más  de 
quinientos años continúa conservando profundos elementos culturales y lingüísticos que le ligan 
con el conjunto de lo hispánico y lo iberoamericano. En segundo, por las poblaciones judías que, 
instaladas  a  lo  largo  y  ancho de  toda  nuestra  Comunidad,  han  contribuido  a  enriquecer  su 
identidad aportando cultura, dinamismo y diversidad. En la Secretaría General Iberoamericana 
somos muy conscientes de estos profundos y prometedores vínculos. El próximo mes de julio, 
con la colaboración de las instituciones Casa de América y Casa Sefarad-Israel, organizaremos 
en Madrid, España, el seminario titulado “Presencia judía en Iberoamérica”. Un día antes tendrá 
lugar en la histórica ciudad de Toledo  la ciudad de las tres culturas la primera reunión en 
España del Congreso Judío-Latinoamericano.   

Quiero  finalizar  esta  presentación  señalando  que  la  Comunidad  Iberoamericana  de 
Naciones,  desde  una  profunda  asunción,  y  práctica,  de  los  valores  de  la  solidaridad,  la 
democracia,  los  derechos  humanos  y  el  multilateralismo,  se  halla  abierta  al  mundo  y  en 
disposición de cooperar con los demás pueblos, organizaciones y comunidades del escenario 
internacional.  Nuestros  anhelos  son,  estoy  seguro,  los  anhelos  de  todas  las  naciones 
comprometidas  con  la  paz,  el  desarrollo  y  la  justicia  en  un  mundo  compartido  que  ya  es 
consciente, quizás con mayor intensidad que en cualquier otra etapa histórica previa, de sus 
límites y sus fortalezas. 

Una comunidad que, como se ha puesto de relieve en la reciente Cumbre Iberoamericana 
de  Jefes  de  Estado y  de  Gobierno  celebrada  en  Santiago  de  Chile  en  noviembre  de  2007, 
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presenta una geografía política y social dispar, por la que nos sentimos desafiados para abordar 
los retos del futuro. 

Somos  22  países  que  están  haciendo  del  desarrollo,  del  fomento  de  la  integración 
regional y subregional y de la lucha contra la pobreza sus grandes prioridades. A través de la 
acción política y de la cooperación, estamos intentando saldar una deuda histórica con sectores 
carenciados, como las poblaciones indígenas (unos 30 millones de personas, y cerca de 600 
grupos étnicos diferenciados), al tiempo que buscamos los mecanismos para atraer inversión 
externa y ayuda oficial al desarrollo que fomente nuestra prosperidad. La seguridad jurídica, la 
inversión  en  infraestructuras  y  la  capacidad  transformadora  que  aportan  las  remesas  de  los 
emigrantes  (62.000  millones  de  dólares  el  año  pasado),  así  como  la  creciente  integración 
económica y comercial con las grandes economías emergentes de Asia, parecen garantizarnos 
un futuro mejor y más previsible. Un futuro donde la democracia se ha convertido en un factor 
de cohesión del espacio iberoamericano. 

Las Comunidades Judías son una parte importante, e influyente de esta Iberoamérica del 
futuro  que  queremos.  También  lo  son  las  Comunidades  Árabes  que  bajo  diversas 
denominaciones se encuentran asentadas y forman parte activa de la vida política y social en 
muchos países iberoamericanos.

Árabes y judíos, judíos y árabes han convivido y cooperado en tierra iberoamericana, 
han encontrado vínculos de entendimiento, han sabido hallar aquello que les une y dejar de lado 
aquello que les separa. Tal vez el mejor aporte de nuestra región a un multilateralismo eficaz y 
unas relaciones  internacionales  más justas y  pacíficas  sería  poder  colaborar  con otras áreas 
geográficas, donde el conflicto aún trágicamente existe, explicando nuestro proyecto común de 
convivencia.
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