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España y Brasil pueden ofrecerse
valiosa ayuda mutua para catalizar
sus respectivos intereses en la UE e
Iberoamerica. Así quedó patente en
la primera cita del Programa Líderes
Brasileños de este año, que tuvo
lugar en el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. Allí fueron
recibidos por el secretario general de
la Fundación Consejo España-Brasil,
Rafael Dezcallar, quien les expresó su
deseo de que esta intensa semana
de actividades programadas sirviera
para reforzar el conocimiento mutuo
entre ambos países y estrechar lazos
creando una interesante agenda de
contactos.

España y Brasil, socios
estratégicos en la
relación Europa-América
Latina
Primera actividad del Programa Líderes Brasileños
con el recibimiento del secretario general de la FCEB

Rafael Dezcallar comenzó su
intervención ante los Líderes poniendo
el foco en el problema principal de las
relaciones bilaterales entre España
y Brasil: la necesidad de profundizar
en el conocimiento mutuo entre dos
países que son muy cercanos, pero
que no aprovechan siempre todas sus
oportunidades porque sigue habiendo
por ambas partes una cierta falta de
información sobre la realidad del otro.
Para el secretario general de la FCEB
España no valora en su verdadera
dimensión a Brasil, incluyéndolo como
un país más dentro de Iberoamérica,
cuando “por su tamaño, y proyección
global, tiene un papel cualitativamente
distinto de cualquier otro país
Iberoameriano”. Este error de concepto
provoca que no se esté aprovechando
el valor estratégico que como socio
tiene.

Respecto a la imagen de España en
Brasil, el secretario general definió tres
aspectos que a su juicio son claves:
El primero de ellos es la presencia
inversora en Brasil, siendo el segundo
país por número de inversiones. El
segundo aspecto a destacar es que
nuestro país tiene un especial interés
y también capacidad para movilizar y
favorecer la relación entre Europa e
Iberoamerica. El último punto se refiere
a la presencia que España ya tiene
consolidada en la región, pero que aún
no se ha aprovechado para el desarrollo
de proyectos conjuntos.
Durante el encuentro los Líderes
tuvieron oportunidad de expresar su
visión sobre las relaciones EspañaAmérica Latina y la visión que se tiene
en nuestro país sobre la actual crisis que
vive Brasil. Destacaron que hasta ahora
el motor de las relaciones entre ambos
países ha sido económico y comercial y
también expresaron su opinión acerca
del posible acuerdo Mercosur-UE.
El secretario general de la Fundación
Consejo animó a los participantes a
profundizar sobre estas ideas trazadas
y generar un provechoso intercambio
de ideas y debate durante su estancia
en nuestro país. Su condición de figuras
relevantes en sus distintos ámbitos
profesionales les posiciona en una
situación privilegiada, no sólo para
aportar su visión sino también a su
vuelta a Brasil para poder colaborar
aportando los conocimientos obtenidos
para trabajar en favor de las relaciones
bilaterales. w
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Jesús Gracia: “España
seguirá estando muy
interesada en mejorar
la relación con Brasil”
Las relaciones Brasil-España y el tratado UE-Mercosur
fueron los temas más destacados del encuentro con
el secretario de Estado
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Tras la bienvenida de Rafael Dezcallar,
el secretario de Estado de Cooperación
internacional para Iberoamérica,
Jesús Gracia, se reunió con los Líderes
Brasileños, comentando la política
de España con América Latina y
especialmente con Brasil. Para Jesús
Gracia la importancia que tienen
las relaciones España-Brasil a nivel
empresarial o cultural, por número de
consulados, de instituciones como
el Instituto Cervantes, etc. no tenía
hasta ahora una contrapartida a nivel
político. Sin embargo ahora “estamos
en un punto”, afirmó, “en que es
posible avanzar tanto con un acuerdo
UE-Mercosur como con la relación
entre España y Brasil. Tenemos más
capacidad de actuar juntos en muchos
aspectos”. Y destacó a la Fundación
Consejo España-Brasil como uno de los
instrumentos utilizados para fomentar
estas relaciones.
El acuerdo entre la Unión Europea y
Mercosur fue el tema que más interés
despertó entre los Líderes, junto con
las repercusiones que para ésta y otras
negociaciones puede tener el resultado
de las pasadas elecciones en Argentina.
Para Roberto Lameirinhas “ahora
se dan las condiciones para que se
aceleren estas negociaciones, que se
han estado trabajando mucho tiempo
sin resultados”. El senador Anastasia
comentó que si bien es cierto que
existe en Brasil cierto desconocimiento
de la importancia económica de España
en el país americano, el fortalecimiento
de las relaciones económicas ofrece un
campo de actuación muy interesante.

Any Ortiz y Felipe de Holanda, por su
parte, hablaron de la importancia de
las relaciones hispanobrasileñas a nivel
regional. Para Any Ortiz el Estado al que
representa, Rio Grande do Sul, ofrece
enormes ventajas para España como
puerta hacia Iberoamérica dada su
situación geográfica junto a Argentina
y Uruguay. Por su parte, Felipe de
Holanda explicó la situación en el
estado de Maranhão, en el nordeste del
país, que vive un momento de cambio
político importante. Se trata de un
estado pobre comparado con otras
regiones de Brasil, pero tiene un gran
potencial por su producción de carnes,
la exportación de productos mineros
y su industria siderúrgica, entre otros
sectores. De Holanda comentó la
necesidad que existe en su región de
realizar inversiones en infraestructuras
y la posibilidad de que empresas
españolas ayuden a aprovechar el
potencial de la región. Destacó también
las iniciativas realizadas en Maranhão
en el ámbito cultural, y el programa
que se está realizando para enviar a
alumnos y profesores de este Estado a
España.
Tras pedir a los Líderes que sean
embajadores ante Brasil, Jesus Gracia
comentó que las empresas españolas
tienen un firme interés en Brasil. Lo
que se demuestra por el hecho de que,
a pesar de estos malos años, ninguna
de ellas ha dejado de invertir en el
país iberoamericano. “España seguirá
estando muy interesada en mejorar
la relación con Brasil, y nuestro deseo
es que Brasil salga adelante y siga
mejorando”
w
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“Es un placer recibir a una delegación
de tan alto nivel con un interés
particular por las cuestiones que
tratamos en el Ministerio de Economía
y Competitividad”. Con estas palabras
recibió a los participantes en el
Programa Líderes Brasileños de la FCEB
Antonio Fernández Martos, director
general de Comercio e Inversiones de
la Secretaría de Estado de Comercio.
“Tenemos una relación económica muy
intensa con Brasil”, explicó, que se
manifiesta “en las cifras de inversión
bilateral, que se mantienen en niveles
muy elevados, por encima de cuatro
mil millones en el último año”. Este
dato subraya para Fernández Martos “el
carácter estratégico y de compromiso
absoluto de las empresas españolas
con el mercado brasileño”. Dichas
empresas, aseguró a los Líderes
Brasileños, “se consideran empresas
locales en Brasil. Su comportamiento
inversor así lo refleja; no es un
comportamiento oportunista que oscile
según la situación económica”.
De hecho, según Fernández Martos,
Brasil siguió siendo una prioridad para
España durante los años más duros
de la crisis, y lo sigue siendo durante
la fase de recuperación: “Brasil es

Antonio Fernández
Martos: “Brasil es un
socio preferente”
El director general de Comercio e Inversiones analizó
con los Líderes las relaciones económicas entre ambos
países y las perspectivas de futuro

una economía que tiene un potencial
evidente, es una realidad fundamental
en el futuro de la presencia global de
las empresas españolas. Para nosotros
Brasil es un socio preferente, tenemos
una asociación estratégica puesta al
día recientemente por los respectivos
presidentes”.
Al respecto de la inversión española
en el país iberoamericano, Felipe de
Holanda hizo hincapié en el interés
que tiene el estado de Maranhão
por el desarrollo de infraestructuras,
particularmente en el sector de la
energía, y el atractivo que tienen las
empresas españolas en este sentido.
“Es un momento adecuado, pese a las
dificultades políticas y económicas,
para la inversión”, afirmó.

El senador Antonio Anastasia aseguró
que “para los brasileños es muy
importante aumentar la proximidad
con España, tanto por la importancia
de las inversiones españolas en Brasil
como por el hecho de que España
acaba de superar una crisis que ahora
mismo está afectando a Brasil”. A
este respecto la diputada Any Ortiz
subrayó el ejemplo que supone para
su país la gestión de la crisis por parte
de España. Fernández Martos explicó
cómo el comercio exterior ayudó a
compensar en parte la disminución
de demanda interna durante la fase
más intensa de la crisis, y los planes
de internacionalización que se están
llevando a cabo para mantener la
competitividad en el exterior al tiempo
que la economía interna se recupera.

En la reunión también se abordó el
principal tema común de actualidad: Las
negociaciones sobre un futuro acuerdo
entre la Unión Europea y Mercosur.
Antonio Anastasia aseguró que “un
acuerdo comercial entre la UE y el
Mercosur es vital para el futuro del país”.
Carlos Abijaodi, director de Desarrollo
Industrial de la Confederación Nacional
de Industria brasileña, indicó por su
parte que el comercio exterior es ahora
prioritario para Brasil, que necesita
establecer acuerdos comerciales con
otras regiones del globo: “La UE siempre
ha sido un socio preferente de Brasil
desde hace mucho tiempo”. Abijaodi
destacó también “la confianza que
siempre ha mostrado España en la
fuerza económica de Brasil” y el papel
realizado por nuestro país para que las
negociaciones UE-Mercosur lleguen a
buen puerto.
Fernández Martos señaló también la
necesidad de que dichas negociaciones
continúen a buen ritmo y no queden
ralentizadas con respecto a las que
la Unión Europea realiza con otros
mercados internacionales. Para ello,
señaló, es importante que Brasil
lidere la negociación por parte de los
países iberoamericanos. “Es una gran
oportunidad”, concluyó.
w
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El embajador de 		
Brasil en España recibe
a los Líderes Brasileños
La Embajada ofreció una recepción a los participantes
en el Programa y a los patronos de la Fundación
Consejo España-Brasil
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Tras almorzar con el vicepresidente de
la Fundación Consejo España-Brasil,
Rafael Casas, los participantes del
Programa Líderes Brasileños 2015 se
reunieron por la tarde con el embajador
de Brasil en España, Antonio Simões,
en la Embajada de Brasil. Durante el
encuentro departieron sobre temas
de actualidad relativos a la relación
diplomática entre Brasil y España, así
como sobre las actividades previstas
dentro del Programa Líderes y su
utilidad como impulsor de las relaciones
bilaterales entre ambos países.
Posteriormente el embajador ofreció
a los Líderes Brasileños y los patronos
de la Fundación Consejo España-Brasil
una recepción en la Embajada, en la
que estuvo presente el presidente de la
FCEB, Santiago Fernández Valbuena.
Antonio Simões entregó el pasado
5 de octubre sus credenciales al rey
don Felipe VI como nuevo embajador
de Brasil en España. Licenciado

en Derecho por la Universidad de
Brasilia, fue hasta 2015 viceministro
de América Latina y el Caribe del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Anteriormente ocupó el cargo de
embajador de Brasil en Caracas.
También sirvió en la Misión brasileña
ante la ONU en Nueva York y fuer el
primer director del Departamento de
Energía del Itamary, donde coordinó la
negociación del Acuerdo Brasil-EEUU
sobre biocombustibles.
Como máximo representante de Brasil
en España, Antonio Simões ya ha
colaborado con la Fundación Consejo
España-Brasil en varios de los eventos,
mostrando así su apoyo a la misión y
objetivos de nuestra Fundación. Así,
estuvo presente en la sesión ‘Los
desafíos que enfrenta Brasil’, con
el expresidente Fernando Henrique
Cardoso y el desayuno / coloquio
‘Relaciones España-Brasil, el próximo
paso’, al que acudió como invitado
especial.
w

PROGRAMA LÍDERES BRASILEÑOS
MADRID / 24.11.2015

El Comedor de Honor de la Casa de
América fue el escenario para el
encuentro de los Líderes Brasileños
con un nutrido grupo de think tanks
españoles, con los que debatieron sobre
la relación entre España y Brasil, entre
Iberoamérica y la UE, la relación actual
con Mercosur y las oportunidades que
pueden abrirse a través de una mejor
relación entre ambos países.
El encuentro fue moderado por el
secretario general de la Fundación
Consejo España-Brasil, Rafael Dezcallar,
y por el director general de Casa
América, Santiago Miralles. Asistieron
Mariana Migliari, del Club de Madrid;
Carlos Malamud, investigador de
América Latina del Real Instituto Elcano;
Nicolás Sartorius, vicepresidente de
Fundación Alternativas; Pedro Solbes,
presidente de Fride; Carlos Westendorp,
secretario general del Club de Madrid;
Emilio Cassinello, director del Centro
Internacional de Toledo para la Paz
(CITpax) y Ricardo López-Aranda, del
Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación.

Los Líderes Brasileños
dialogan con think
tanks españoles
Establecieron un interesante diálogo sobre la actualidad
internacional y las relaciones de la UE y España con Brasil

Tras la bienvenida de Santiago Miralles,
Rafael Dezcallar abrió el debate de
la mesa con la recomendación de
discutir acerca de la política activa de
los gobiernos español y brasileño: Dos
países que no tienen ningún problema
de fondo, pero que tampoco han sabido
aprovechar la situación, “cosa que sí
han hecho las empresas”, aseguró.
En este sentido Emilio Cassinello
destacó la iniciativa de mejorar la
relación bilateral entre España y Brasil.
Una idea fundamental, indicó, es que la
sociedad civil tiene que impulsar esta
iniciativa. “La conexión entre sociedad
estructurada brasileña y española

tiene unos déficits evidentes, y una
asociación como la Fundación Consejo
España-Brasil merece que la apoyemos
entre todos”.
El Senador Antonio Anastasia realizó un
retrato de la situación actual de Brasil,
una economía que necesita incrementar
sus exportaciones principalmente a
EEUU y a la Unión Europea, motivo del
interés brasileño por las negociaciones
entre UE y Mercosur. Carlos Abijaodi, de
la Confederación Nacional de Industria
brasileña, explicó que, tras una etapa
en la que Brasil se había mostrado
reticente a abrir negociaciones con
otros países, actualmente ha cambiado
la tendencia y busca iniciar relaciones

con otros mercados. Se mostró también
preocupado porque el país siente
que hay una cierta percepción de “un
distanciamiento por parte de la UE”
hacia Mercosur y Brasil.
A este respecto Pedro Solbes indicó
que dicha percepción de alejamiento
puede deberse a que la situación actual
en Europa es complicada: La lucha por
salir de la crisis se une a otros eventos
recientes como la crisis migratoria.
“Pero eso no significa que otros temas
históricos hayan pasado a segundo
plano. El tema de las relaciones
económicas sigue siendo importante”,
añadió. A continuación el presidente
de Fride planteó el interrogante de si
sería preferible un acuerdo de la Unión
Europea con Mercosur o un acuerdo
bilateral con Brasil. Para Nicolás
Sartorius “no es incompatible” trabajar
en las negociaciones con Mercosur “y al
mismo tiempo ir avanzando con Brasil”,
aunque para España “sería mejor un
acuerdo con Mercosur”.
Carlos Westendorp opinó que a pesar de
todos los años que lleva discutiéndose
la posibilidad de un acuerdo UEMercosur, “es más factible a corto
plazo un acuerdo de Brasil con la UE,
centrándose sobre todo en aquellos
temas que sean fundamentales y no
intentar abarcarlo todo”. Apoyando
esta idea Carlos Malamud puso como
ejemplo acuerdos como al trans
Pacífico, que en su opinión han vuelto
“a poner el acento en los temas
comerciales y económicos”, que en los
últimos años habían sido desplazados
por la concertación política. “Brasil es
un aliado estratégico de la UE, lo que
refuerza la posibilidad del acuerdo
bilateral”, aseguró.
La diputada Any Ortiz y el secretario
de Programas Especiales de Maranhão,
Felipe de Holanda, aportaron al debate la
visión regional de los Estados brasileños,
que coinciden con el gobierno federal
en la necesidad de aumentar los lazos
comerciales con Europa.
Finalmente, Rafael Dezcallar concluyó el
debate afirmando que “lo interesante es
tener canales de comunicación abiertos
para tratar este asunto, tan importante
para Brasil y también para España, que
sería uno de los países más beneficiados
de este acuerdo. Es un tema win-win: las
dos partes salen ganando”. w
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Broche cultural a la
segunda jornada de los
Líderes en Madrid
Los participantes descubrieron dos de los grandes
atractivos España, arte y gastronomía, a través de una cena
con espectáculo flamenco

MADRID / 24.11.2015

La segunda jornada del Programa
Líderes terminó con una cita con el
arte y la gastronomía españolas. En
su objetivo de acercar a la realidad
de nuestro país a los participantes,
la Fundación Consejo España-Brasil
reserva también un hueco en su agenda
a aspectos más lúdicos y culturales,
mostrando a los Líderes algunos de
los actractivos del folclore y la comida
tradicionales españolas.
Así, pudieron disfrutar en un ambiente
distendido de una cena seguida de un

espectáculo flamenco en Casa Patas,
la mítica taberna/tablao flamenco
situada en el popular barrio madrileño
de Lavapiés y considerada punto de
referencia indiscutible para los amantes
de este arte.
Durante la velada, en la que estuvieron
acompañados por el secretario general
de la FCEB, Rafael Dezcallar, y la
coordinadora general, Berta Fuertes,
pudieron comentar también sus
primeras impresiones y expectativas
tras los dos primeros días de desarrollo
del Programa.
w
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El Programa Líderes
aborda las relaciones
Unión Europea, Brasil,
España y Mercosur
Fructífero diálogo con el director general de Coordinación
de Políticas Comunes y de Asuntos Generales
de la Unión Europea
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A lo largo de los dos días ya
desarrollados del Programa Líderes
Brasileños, los participantes mostraron
en repetidas ocasiones su interés
por profundizar en Mercosur y en el
papel que España desempeña en las
negociaciones de la Unión Europea.
Por ello, abordaron con especial
interés el encuentro mantenido con
Alejandro Abellán, director general de
Coordinación de Políticas Comunes y de
Asuntos Generales de la Unión Europea
en el Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación. La reunión no defraudó
a ninguna de las partes, obteniendo
ambas numerosas conclusiones: “El
grado de sintonía es incluso mayor que
el que yo esperaba”, aseguró Alejandro
Abellán.
El director general comenzó su
intervención aludiendo a los retos
que se enfrenta Europa en diferentes

materias, entre ellas la económica, tras
destapar la reciente crisis mundial la
descoordinación de los países europeos
en sus políticas económicas y la laxitud
en las medidas fiscales. El director
general explicó cuáles son las medidas
que la UE está llevando a cabo para
hacer frente con mayor fortaleza a los
cambios de ciclos económicos.
Respecto al acuerdo UE-Mercosur,
el director general ofreció a los
participantes en el Programa una
extensa y detallada exposición del
desarrollo de las negociaciones, las
diferentes posturas que defienden las
partes y países implicados y reafirmó
el firme compromiso de España de
favorecer un buen avance en los
acuerdos, tanto en el plano bilateral
como en el plano Europeo con América
Latina. “Nuestro deseo es darle el mayor
contenido posible a las cumbres UECELAC”, expresó Alejandro Abellán, para
añadir que “somos firmes impulsores de

los acuerdos comerciales de la UE con
estos países y grupos de países”.
Los Líderes agradecieron expresamente
a la FCEB la organización de este
encuentro y la claridad del relato
realizado por Alejandro Abellán. El
senador Anastasia reconoció que para
Brasil, en la crisis económica y política
que vive, las exportaciones juegan
un papel prioritario, de ahí el interés
en la consecución de un acuerdo con
Mercosur. Alabó el papel desempeñado
por España, favoreciendo e impulsando
las negociaciones y destacó como el
Programa Líderes les está ayudando
a conseguir una dimensión más
actualizada de todos estos aspectos,
entre ellos el proceso de desarrollo de
la Unión Europea en sí misma como
aglutinadora de países con diferentes
intereses.
Carlos Abijaodi, director de Desarrollo
Industrial de la CNI, Confederação

Nacional da Industria, aludía también
a esta cualidad en cuanto a Mercosur,
formado por países que encaran
sus economías de manera bastante
ideológica y centrándose en Brasil
destacó que es necesario que salga
de su aislamiento a través de este
tipo de asociaciones y acuerdos.
Destacó para ello su atractivo para la
inversión extranjera, representando a
una potencia emergente con un “gran
potencial de servicios, productos y
tecnología”. Explicó también que llevan
trabajando desde CNI mucho tiempo
en esta línea y que Mercosur debe ser
comprendido como un punto de partida
que les permita avanzar mucho más
allá como nación.
Durante la reunión también tuvieron
cabida otros temas que suscitaban
el interés de los Líderes, como la
inmigración y el espacio Schengen.
w
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Visita a la sede del
periódico El País
Desde 2013 el diario cuenta con una versión online
en portugués destinada al público brasileño
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El 25 de noviembre de 2013 el diario
El País lanzaba su edición online de
El País Brasil. El periódico, ya desde
su fundación, ha tenido una clara
vocación americana, y como respuesta
a ello, y gracias a las posibilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías,
se pudo abordar el proyecto de lanzar
la edición brasileña. Dos años más
tarde, coincidiendo con su segundo
aniversario, los participantes en el
Programa Líderes Brasileños de la
Fundación Consejo España-Brasil
visitaron la sede del periódico en Madrid.
La redacción de El País Brasil está
ubicada en São Paulo, y cuenta
mayoritariamente con periodistas
brasileños. Luis Prados, subdirector de la
edición América del diario, y responsable
del lanzamiento de la edición de Brasil,
fue uno de los asistentes a la reunión
con los Líderes Brasileños, que fueron
recibidos por el subdirector del periódico

y jefe de opinión, José Manuel Calvo.
El encuentro supuso un exhaustivo y
variado repaso a la actualidad de Brasil,
América Latina, España y los temas más
destacados en la prensa estos días en
un contexto más global. Se estableció
una fluida conversarión entre los
periodistas del diario y los participantes
del Programa, quienes, cada uno desde
su ámbito de actividad profesional,
enriquecieron con su punto de vista y
opiniones la reunión. Como no podía
ser de otra manera, la crisis económica
y política que vive Brasil centró gran
parte del encuentro. También se habló
sobre las relaciones de Brasil con otros
países de Iberoamérica, el papel de
Mercosur, o las necesarias inversiones
en infraestructuras. Las próximas
elecciones en España y el actual mapa
político del país, abierto ahora a nuevas
formaciones políticas con posibilidades
reales de acceder al poder, también
centraron el interés de los Líderes, que
pudieron profundizar en cómo funciona
el sistema político español. w
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La visita al Ministerio de Industria de los
Líderes Brasileños contó con un valor
añadido, puesto que Víctor Audera,
director general de la Industria y de
la Pyme, ya conocía a algunos de los
participantes debido a sus años de
trabajo en Brasil, entre 2002 y 2007.
En aquel momento, explicó Audera,
“España apostó mucho por Brasil”
incluso teniendo ya una presencia muy
importante de empresas españolas
en el país”. Por eso, según expresó, es
necesario poner el foco de atención
en otro punto fundamental: “Creo
que hay un potencial importante que
desarrollar, sobre todo a la inversa. Nos
gustaría que hubiera más empresas
brasileñas en España”. Lo ideal sería,
según Audera, que desde Brasil vieran
a España como la puerta de entrada
hacia la Unión Europea. “Nuestros
vínculos son muy importantes”, explicó.
El hecho de que los españoles se
sientan a gusto en Brasil y viceversa
“facilita mucho los negocios, y me
gustaría que Brasil contemple España
como una plataforma para el resto de
la UE”.
Posteriormente el director general

Víctor Audera: “Nos
gustaría que hubiera más
empresas brasileñas en
España”
Los Líderes Brasileños visitaron el Ministerio de Industria para
reunirse con el director general de la Industria y de la Pyme
analizó la situación económica de
España, que ha tenido “unos años
complicados” debido, según su criterio,
al modelo de crecimiento económico
adoptado. “Pero de los errores se
aprende, y lo que se ha hecho ahora
es volver a poner en valor la industria
y dejar de centrarse en los servicios
y la construcción”. Audera señaló la
necesidad de “apostar por el sector
industrial, que es el que da estabilidad
a los países y es fundamental para la
balanza comercial”. De hecho, añadió,
“hemos podido salir antes de lo previsto
de la crisis gracias al sector exterior”.
Víctor Audera también explicó algunas
de las estrategias del Gobierno español

para internacionalizar las empresas
nacionales, desde el ICEX, que hace
“promoción de exportación en los dos
sentidos: Promoción fuera y atracción
de inversiones”, hasta el trabajo que
realizan las embajadas, pasando por
el trabajo realizado con las pymes. En
definitiva, según Audera: “Tenemos un
potencial industrial muy importante
y vemos a Brasil como nuestro socio
natural en Iberoamérica; es el país con
el que más trabajamos y ha habido
siempre muy buena comunicación. Me
gustaría que hubiera una contraparte,
que Brasil viera a España como su
socio natural en Europa, una puerta de
entrada al resto del mercado europeo”.

Carlos Abijaodi, de la Confederación
Nacional de Industria brasileña,
valoró el Programa Líderes como
“una oportunidad muy grande. Es
una mezcla muy buena de opiniones
e informaciones, e intercambio de
ideas con las autoridades españolas”.
A continuación explicó la situación
delicada que vive la industria brasileña,
cuyo aislamiento de los mercados
internacionales le está pasando
factura. “Hace falta una estrategia
a corto, medio y largo plazo”, y para
ello confía en la nueva orientación del
gobierno brasileño.
Audera insistió en la necesidad de
“apretarse el cinturón, el sacrificio,
flexibilización del mercado laboral”.
Una necesidad que en Brasil, según
opinaron los Líderes, puede ser difícil de
llevar a cabo. Pese a todo, el director
general de Industria es optimista:
“Brasil lo tiene todo: extensión,
recursos naturales, petróleo, agua,
población, clase empresarial, potencia
agrícola… estoy convencido de que
con esfuerzo el país tiene que seguir
adelante”.
w
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Última actividad en Madrid 					
en el estadio Santiago Bernabéu
Antes de volar a Bruselas los Líderes pudieron conocer uno de los templos del fútbol europeo
MADRID / 25.11.2015

Los actos previstos dentro de la
agenda del Programa Líderes Brasileños
en Madrid terminaron con otra
actividad de carácter más lúdico y
cultural. España y Brasil son dos países
con una marcada pasión futbolística,
por lo que era cita obligada para los
participantes la visita a uno de los
clubes más grandes de la historia del
fútbol mundial: El Real Madrid.
Tras almorzar en el famoso restaurante

Puerta 57, con vistas al interior
del estadio, los Líderes realizaron
una visita guiada por el interior del
Santiago Bernabéu. Durante la misma
pudieron contemplar los rincones más
memorables de un recinto cargado
de historia. Tras ver una panorámica
del estadio pasaron a ver la sala de
trofeos, así como una sala interactiva
con los momentos memorables del
club. También pudieron acceder al
terreno de juego, los vestuarios y los
banquillos. Viniendo de un país donde el
fútbol se considera mucho más que un

simple deporte, los Líderes disfrutaron
especialmente de esta visita e incluso
en algún momento entonaron cánticos
propios de los aficionados cariocas.
El estadio Santiago Bernabéu fue
inaugurado en 1947, siendo uno de los
campos más modernos del mundo. Tras
sucesivas modificaciones se convirtió
también en el mejor iluminado. Acogió
la final del Mundial de fútbol de 1982
y han pisado su césped las botas de
los mejores futbolistas de todos los
tiempos. w
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Comienza la agenda 		
de los Líderes Brasileños
en Bruselas
Se reunieron con el embajador representante permanente
de España en el Comité Político y de Seguridad (COPS)
del Consejo de la Unión Europea

BRUSELAS / 26.11.2015

La primera cita en Bruselas de la
agenda de los participantes del
Programa Líderes Brasileños de la
Fundación Consejo España-Brasil sirvió
para realizar una introducción sobre
Bruselas y sus instituciones y explicar
las funciones de los altos cargos de la
UE con los que habrían de reunirse los
Líderes durante el día. La delegación
fue recibida por Nicolás Pascual,
embajador representante permanente
de España en el Comité Político y de
Seguridad (COPS) del Consejo de la
Unión Europea, y Aurora Díaz Rato,
consejera RELEX para América Latina y
Caribe y de Derechos Humanos.
Los Líderes pudieron conocer de
primera mano la percepción que
se tiene en seno de la UE respecto
a Brasil, país que tiene “una gran
reputación y una muy buena imagen”.
El posible acuerdo con Mercosur cuenta
con una importante base de países
de la Unión Europea a favor, además
de la coyuntura política internacional,
que hacen “que la situación sea
óptima para que le demos un impulso
definitivo” a las negociaciones, según
explicaron a los participantes. Roberto
Lameirinhas preguntó de qué manera
la crisis brasileña está siendo percibida
en Bruselas por los interlocutores de
estas negociaciones. Para el embajador
ante el COPS, la sensación que se tiene
es que en Brasil ha habido una burbuja
de recalentamiento de la economía,
pero no preocupante: Se conoce el
problema, el diagnóstico está claro y
ahora “hay que aplicar la medicina. Eso
lleva tiempo, pero por lo menos se sabe
cómo hay que salir”.
Nicolás Pascual incidió también en la
necesidad de que Brasil se pronuncie
en numerosos asuntos internacionales

en los que puede aportar valor
añadido, como el cambio climático,
el mantenimiento de la paz y otros.
Según el embajador: “Es difícil romper
la tradición iberoamericana de no
intervenir en asuntos ajenos”, pero
se hace necesario que, cuando hagan
falta “liderazgo e ideas claras, se pueda
contar con ustedes”. El embajador
reconoció la influencia de Brasil en
África, y la oportunidad que ofrece de
triangular una relación Unión EuropeaBrasil-África.
A continuación se debatió sobre
la importancia de las pequeñas y
medianas empresas. Según Carlos
Abijaodi, de la CNI: “Brasil tiene
muchas empresas pequeñas, que
tienen un mercado importante en
Brasil. Necesitan tecnología, mejores
procesos… todo lo que la UE tiene
disponible. Algo que se puede ver
como una estrategia en una cumbre
UE-Brasil es una cooperación entre
pymes”. Nicolás Pascual consideró
este aspecto como importante,
ya que “España exporta a Portugal
más que a toda América Latina. Las
inversiones en Brasil son inmensas,
pero las exportaciones son inferiores. El
intercambio comercial es la asignatura
pendiente y lo hacen las pymes”.
Esto, sin embargo, es una vía de doble
dirección: “Las empresas brasileñas
tienen que venir a Europa”, concluyó.
w
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La Comisión Europea
recibe a los Líderes
Brasileños
Los participantes en el Programa se reunieron con Peteris
Ustubs, miembro del gabinete de Federica Mogherini,
alta representante de la UE para Asuntos Exteriores
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El viaje a Bruselas de los participantes
de esta edición en el Programa Líderes
Brasileños contó con un encuentro
en la sede de la Comisión Europea,
donde tuvieron la oportunidad de
reunirse con Peteris Ustubs, miembro
del gabinete de Federica Mogherini,
alta representante de la UE para
Asuntos Exteriores y Seguridad. Ustubs
agradeció a la Fundación Consejo
España-Brasil la organización de este
encuentro, que le permitía conocer la
opinión de diferentes sectores de la
sociedad brasileña como el Gobierno,
la industria, los gobiernos regionales
o la prensa, debido al carácter
multidisciplinar de la delegación.

Ustubs confirmó a los Líderes el interés
actual en el seno de la UE por mejorar
e intensificar las relaciones con Brasil,
tercer socio de la UE en términos
de inversión. También insistió en la
necesidad de llevar a buen término
las negociaciones con Mercosur, que
no es sólo comercio: “Como socio
estratégico, tenemos la oportunidad de
hablar con Brasil de asuntos regionales
con América Latina. Podemos discutir
temas de seguridad, participación de
Brasil en operaciones internacionales,
etc.”. Peteris Ustubs valoró también
el diálogo activo existente con Brasil
en materias de ciencia y tecnología,
y resaltó la próxima unión por cable
entre Brasil y la UE, que supondrá un
intercambio de datos más rápido entre

universidades de ambos lados del
Atlántico.
El senador Antonio Anastasia valoró
asimismo los puntos en común que
tienen Brasil y la Unión Europea, y se
mostró optimista por las negociaciones
actuales para el acuerdo con Mercosur,
con la esperanza de que en pocos
meses termine felizmente. Acerca
de este acuerdo, la conversación giró
en torno a las cifras presentadas
por Mercosur, del 87% de reducción
arancelaria, cuando la UE pidió
inicialmente que estuviera entorno
al 90%. Para Carlos Eduardo Abijaodi,
director de Desarrollo Industrial de la
Confederação Nacional da Industria,
aunque a Europa pueda parecerle “una
oferta pobre, todas las negociaciones
no empiezan en el límite, sino por
debajo”. “No creo que esta oferta
sea algo que deba rechazarse, sino
apreciarse como un punto de partida”,
añadió. Peteris Ustubs reconoció el
gran esfuerzo realizado por Brasil,
aunque confirmó que a algunos
Estados les gustaría ver una primera
oferta más alta. Los próximos días
serán fundamentales, explicó, para
conseguir un acuerdo que la mayoría ve
con buenos ojos.
w
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Los Líderes evalúan
las relaciones
comerciales entre la UE
y Brasil
Celebran una reunión con Miguel Ceballos, el jefe de gabinete
adjunto de la comisaria de Comercio de la UE,
Cecilia Malmström
BRUSELAS / 26.11.2015

Miguel Ceballos comenzó explicando
a la delegación brasileña el
funcionamiento de la política
económica de la UE, que no la hacen
los Estados sino la Comisión en nombre
de los 28 miembros, lo que posibilita

presentar las negociaciones como
un mercado unido de 500 millones
de consumidores, que es también,
por capacidad económica, el mayor
mercado del mundo. El jefe de gabinete
también resumió los acuerdos firmados
por la UE en América, desde Canadá
hasta Chile, así como con Asia y África.

Para la Unión Europea los acuerdos de
libre cambio, un instrumento esencial
para crear crecimiento económico, dar
oportunidades a nuestras empresas y
al tiempo hay una percepción bastante
positiva por los consumidores, porque
permite tener precios bajos y acceso a
más productos.

Tomaron también la palabra Felipe
de Holanda, que explicó la situación
del Estado de Maranhão, y Any Ortiz,
quien explicó su visión sobre la crisis
que atraviesa actualmente Brasil y
su percepción de que los brasileños
consideran que se trata de un problema
temporal.

Los Líderes expresaron sus puntos
de vista respecto a los temas
introducidos. El senador Antonio
Anastasia reiteró que la posición
brasileña siempre será favorable al
estrechamiento de las relaciones con
la Unión Europea. Por su parte, Carlos
Abijaodi destacó que la importancia de
las relaciones con Europa no se traduce
sólo en el comercio, sino también en
el intercambio de tecnologías y de
programas de cooperación empresarial.
El director de Desarrollo Industrial de la
CNI reiteró la necesidad que tiene Brasil
de mejorar su competitividad.

Durante la reunión hubo tiempo para
tratar también la abundancia de
acuerdos internacionales, que ponen
a Mercosur en peligro de quedarse
aislados de los grandes flujos
económicos. Para conseguir un acuerdo
definitivo, será necesario que Mercosur
sea más ambicioso. La reunión terminó
con un mensaje positivo: La UE ve
en Brasil a un socio estratégico y
existe una buena relación bilateral. Es
necesario, pues, transmitir por ambas
partes un mensaje de esperanza y
ambición.
w
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“Brasil debe tener 			
un papel protagonista
en el mundo”
Reunión con Adrianus Koetsenruijter, jefe de la división
para los países del Mercosur del Servicio Europeo de Acción
Exterior (SEAE)
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La reunión de los Líderes Brasileños
con Adrianus Koetsenreuijter tuvo
como eje principal el futuro de las
posibles negociaciones de la UE con
Mercosur, un asunto que ha ocupado a
los Líderes durante todo el Programa,
ya que su resolución positiva es de
vital importancia para los intereses
económicos de Brasil.
Adrianus Koetsenruijter resaltó en
primer lugar que la relación europea
con Brasil y con Mercosur tiene gran
importancia, aunque la sensación con
respecto al país sudamericano es
“de decepción, de no poder avanzar
bastante. Es una gran economía y
tiene muchas oportunidades para
los europeos, y pensamos que los
brasileños tienen oportunidades de
inversión en Europa”. El jefe de la
división para los países del Mercosur
explicó la posición de diferentes
miembros de la UE con respecto a

este tratado, y la importancia de la
reunión de la Comisaria de Comercio,
Cecilia Malmström, con los ministros
de comercio de la UE al día siguiente.
“Discutiremos con los Estados
miembros para ver cómo se sienten. En
mi opinión hay una gran mayoría a favor
de avanzar”. “Para nosotros Mercosur
y Brasil como país tienen un interés
global” explicó.
En cuanto a la necesidad de apertura
de los países del sudamericanos,
principalmente Argentina y Brasil, la
opinión de Adrianus Koetsenruijter es
que “no hay ninguna razón por parte
de Brasil ni de Argentina para tener
reticencias a empezar a tener un papel
más protagonista en el mundo. Brasil
es un país que tiene que participar
plenamente en todos los debates”.
Carlos Abijaodi trasladó al jefe de
la división la opinión de la industria
brasileña, totalmente a favor de
establecer una relación de futuro con

la Unión Europea. “Estamos a favor de
los acuerdos, de una inserción mayor
de Brasil en el contexto internacional.
Estamos perdiendo oportunidades
de desarrollo, de competitividad… los
perjuicios son incontables” afirmó, para
terminar añadiendo que “el acuerdo
con la UE va a introducir a Brasil en la
manera moderna de realizar acuerdos
internacionales”. Adrianus Koetsenruijter
añadió que las ventajas de este posible
acuerdo no son sólo comerciales.
Unidas a él van ventajas en materias
de conocimiento, ciencia y tecnología,
educación, y otros “y pueden ampliarse
mucho más con el acuerdo”, afirmó.
Ante la pregunta de Daniel Rittner
sobre si considera que Brasil actúa
de forma errada en algún asunto
internacional, el jefe de la división para
los países del Mercosur del Servicio
Europeo de Acción Exterior opinó que
en ciertos aspectos, sobre todo en
la relación política con otros países,
“Brasil es mucho más modesto con su
manera de tener opiniones. Creo que
en general Brasil quiere tener amigos
con el mundo entero. Eso es muy
complicado”.
La jornada concluyó con una cena a los
participantes en el Programa Líderes
Brasileños ofrecida en su residencia
por el embajador representante
permanente de España ante la Unión
Europea, Alfonso Dastis.
w
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El Programa Líderes
Brasileños finaliza en el
Parlamento Europeo
Una visita guiada les permitió profundizar sus conocimientos
sobre la historia y funcionamiento de la institución.
Posteriormente realizaron un recorrido turístico por Bruselas
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Una visita guiada al Parlamento
Europeo y un pequeño recorrido
turístico por la ciudad de Bruselas
pusieron fin a la estancia de los Líderes
en Bélgica y también a las actividades
previstas en el Programa Líderes.
En el Parlamento Europeo un
funcionario de la Unión Europea ofreció
a los Líderes una breve introducción
sobre la historia de los edificios y las
razones de que existan dos sedes,
en Bruselas y Estrasburgo. La visita
continuó con la compañía de un guía
portugués, quien realizó un relato
a los participantes sobre la historia
de la UE, que cuenta actualmente
con 28 miembros y varios estados
candidatos. Los Líderes se interesaron
particularmente por la situación
de Turquía y las relaciones de la UE
con Rusia. Los Líderes Brasileños se
interesaron sobre el funcionamiento de
las instituciones europeas y la manera
en que trabajan juntos la Comisión,
el Consejo y el Parlamento europeos.
Posteriormente se realizó la visita al
Hemiciclo, donde ahondaron aún más

sobre el funcionamiento del Parlamento
Europeo durante los plenos y cómo
se consigue coordinar el trabajo de
751 parlamentarios en 24 idiomas
diferentes.
Tras la visita, los Líderes realizaron un
recorrido en autobús por la ciudad de
Bruselas, visitando los lugares más
reseñables de la ciudad, entre ellos el
Atomium, la Catedral y el Palacio Real.
Posteriormente se dirigieron al
aeropuerto, donde celebraron una
comida de clausura y tomaron el
avión para regresar a Brasil. Tanto el
secretario general de la Fundación
Consejo España-Brasil, Rafael Dezcallar,
como los participantes del programa
Líderes Brasileños 2015 valoraron
muy positivamente las reuniones
celebradas durante la semana, los
contactos realizados y, sobre todo,
la oportunidad que ha supuesto este
Programa para mejorar el conocimiento
mutuo y colaborar activamente, a partir
de ahora, a un mejor entendimiento
entre dos países que, como todos
reconocieron, están mucho más
cercanos entre sí de lo que puede
parecer al mirar un mapa. w
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