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XIII ENCUENTRO DE
SOCIEDADES ECONÓMICAS
DE AMIGOS DEL PA Í S
Y LAT I N O A M É R I C A

L

OS días 26 a 28 de septiembre tuvo lugar el XIII Encuentro de Sociedades
Económicas, que contó, además de la representación de las existentes en
España, la de la Sociedad Económica de Amigos del País de la Habana.
Se desarrollaron diversas ponencias, entre las que se encontraba la presentada por el Director de nuestra Sociedad Económica de Valencia

LAS REALES SOCIEDADES ECONÓMICAS DE AMIGOS DEL PAÍS Y
LATINOAMÉRICA
Por razones históricas y sociales, Latinoamérica (A.L.) estará cada vez más
presente en las agendas de la Reales Sociedades Económicas (RRSSEEAAP).
Entre todos deberíamos ser capaces de romper la visión unidireccional en
la que nosotros aportamos y ellos reciben dando paso a una nueva dinámica,
de mutua colaboración, que facilite una relación bidireccional es decir: aportar
y recibir.
Desde esta perspectiva los socios de la Económica de Amigos del País de
Valencia han estado reflexionando sobre las posibles relaciones del conjunto
de las RRSSEEAAP con los países de AL y podemos avanzar algunas líneas
generales de actuación conjunta entre todas las Económicas.
Antes de exponer estas posibles líneas de actividad, una reflexión necesaria sobre

LATINOAMÉRICA, ENTENDIDA COMO CONTINENTE Y COMO
CONJUNTO DE PAISES SINGULARES
En la agenda internacional, A.L. no ocupa hoy un papel prioritario. La
coyuntura internacional no le resulta favorable más bien sufre actualmente dos
colapsos importantes: con relación a EE.UU. y con relación a Europa.
Para EE.UU. Latinoamérica ha sido desplazada por otras zonas que resul587

tan prioritarias, en la medida que su política está sometida a la guerra contra el
terrorismo y a las recetas liberales. Sólo le interesa A.L. como ampliación del
libre comercio que se sustancia en el debate actual sobre el ALCA (Área librecomercio para las Américas).
Hay políticas europeas, por otra parte, que resultan lesivas para Latinoamérica. Particular importancia tienen las políticas agrarias europeas, que son
un escollo para las relaciones con A.L.
En la actualidad, Latinoamérica mira con mucha expectativa hacia otras
partes, sobre todo Japón, Taiwán, ....
Sin embargo y por primera vez hay una considerable presencia de España
en aquellos países a través de las inversiones y de la cooperación internacional,
y de aquellos países en España especialmente a través del movimiento migratorio y de los estudiantes.
En estos momentos en que la geopolítica ha desplazado A.L. del centro de
interés, podría ser un primer campo de presencia para las RRSSEEAAP.
A continuación citaré las posibles líneas de colaboración y actividad:

1. CREACIÓN DE UN FORO PERMANENTE SOBRE
LATINOAMÉRICA
Sería pertinente la creación de un Foro permanente sobre Latinoamérica
que visibilizara sus problemas y sus oportunidades, sus fortalezas y amenazas
en el contexto internacional. El Foro podría desarrollar conferencias, seminarios, mesas redondas y la presencia en los medios de comunicación de manera
programada como compromiso de todos los miembros de cada Real Sociedad
Económica.

2. FORTALECER LA SOCIEDAD CIVIL MEDIANTE
EL ACOMPAÑAMIENTO, INTERCAMBIO Y
COMUNICACIONES INTERNACIONALES
2.1. Colaborar en la construcción de una cultura democrática
La demanda de cambio cultural procede de desde todos los niveles de las
Administraciones públicas de A.L., sobre todo del nivel municipal que solicitan con frecuencia la formación de los funcionarios y la incorporación de buenas prácticas en la gestión de lo público. No siempre el resurgir cívico y asociativo contribuye a mejorar los Estados y sus Administraciones.
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2.2. Producir alternativas al desarrollo económico basado en la ideología
neoliberal
Las privatizaciones masivas de las empresas públicas, la apertura del
comercio internacional y la reducción del Estado no han dado los resultados
apetecidos sino que han profundizado la brecha en el interior de las sociedades
latinoamericanas y han consolidado una sociedad dual. En la actualidad, A.L
no acaba de encontrar el modelo de desarrollo que le conviene ni de acertar
con el proceso de crecimiento sostenible que es necesario para eliminar la
pobreza, mejorar la convivencia y consolidar la democracia. Las Económicas
tienen aquí un campo para la colaboración propiciando encuentros, seminarios
y simposios entre ambas partes.

2.3. Colaborar en las experiencias de participación y vida asociativa
Abundan en Latinoamérica las experiencias comunitarias locales, los espacios cívicos y otras formas de participación y vida asociativa.
Las RRSSEEAAP podrían ocuparse de divulgar las buenas prácticas en el
Tercer Sector y facilitar las alianzas entre las distintas asociaciones. La sociedad
del conocimiento y las tecnologías de la información permiten hoy la creación
de redes internacionales de solidaridad.

3. PROFUNDIZAR LAS CLAVES CULTURALES, POLÍTICAS
Y SOCIALES DE UNA SOCIEDAD QUE SE RECONOCE
COMO MULTICULTURAL Y MULTIÉTNICA
Más de 500 años ha costado abrir un espacio político y social a los pueblos
indígenas. Hoy hablan con voz propia y piden reconocimiento y derechos. Los
movimientos indígenas demandan nuevas formas de representación, autonomía política y reconocimiento multicultural. Han recuperado la autoestima
perdida durante el periodo colonial. Las razones de raza y origen étnico son
factores básicos para comprender el fenómeno de la exclusión.

3.1. Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas
– El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas no es un
asunto meramente nacional, sino internacional. En la actualidad se encuentra
en proceso de elaboración un “Proyecto de Declaración de Naciones Unidas
sobre Derechos de las Poblaciones Indígenas”.
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3.2. Promover la interculturalidad
Latinoamérica no se puede entender sin el cruce de culturas ni el mestizaje.
En el proceso actual de reafirmación identitaria, el movimiento indígena
necesita alianzas para su capacidad organizativa y reivindicación de los derechos. Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País podrían promover un movimiento de voluntariado sobre todo entre las personas jubiladas
para ayudar a la autoorganización de las comunidades indígenas.

4. APOYAR LA RECONSTRUCCIÓN DE UNAS SOCIEDADES ROTAS
POR LA VIOLENCIA SOCIAL Y LA POLÍTICA
Se pueden abrir ámbitos para la cooperación.

4.1. La cultura de la paz y del diálogo
Sólo la presión internacional puede promover las conversaciones entre
gobiernos y grupos violentos. Existen muchos caminos políticos, sociales, locales, que se presentan hoy como ámbitos de colaboración, sobre todo en la
construcción de un acuerdo mínimo para un pacto social en el marco del derecho internacional humanitario y en este campo las RRSSEEAAP podrían colaborar.

4.2. Resolución de conflictos
No existen ni personas ni instituciones preparadas para el ejercicio de la
mediación. Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País podrían
crear, en colaboración con las Universidades, alguna propuesta de formación
para la creación de mediadores en todos los ámbitos de la realidad social: familiar, laboral, política, civil.... Una formación “on line” podría ser una buena
práctica.

5. LOS FLUJOS MIGRATORIOS MARCAN HOY LA GEOGRAFÍA
SOCIAL DE LATINOAMÉRICA
Todo compromiso con A.L. pasa hoy por el hecho migratorio.
En este campo se abren distintos escenarios para la colaboración entre los
países de A.L y las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País.
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5.1. Apoyar el asociacionismo de los inmigrantes
Dado que los inmigrantes carecen de poder político a través del voto, sólo
pueden hacer oír su voz mediante el asociacionismo. Todo lo que se haga para
posibilitarle a través del asesoramiento técnico y el acompañamiento social,
será una buena práctica.

5.2. Las remesas
Además de sus beneficios económicos, la emigración puede tener también
importantes costes para el país emisor. Se trata de población joven, dotada de
capacidad e iniciativa y proclives a asumir riesgos, y por regla general con un
alto índice de formación. A través de la emigración A.L. ha perdido a segmentos activos y valiosos de su población que pasa a ser un capital humano de los
países de destino. Estamos ante una auténtica fuga de cerebros.
Resulta pertinente para las Reales Sociedades Económicas de Amigos del
País activar todas las medidas para que la emigración redunde en beneficio de
los países de origen, especialmente en lo que afecta a las remesas y al codesarrollo. Como línea de actuación en el campo de las remesas cabe destacar las
siguientes:
– Reducir los costes de transacción asociados al envío de las transferencias,
al objeto de garantizar que el máximo de los recursos lleguen a los beneficiarios finales.
– Ayudar a consolidar un sistema financiero local que sea accesible a los
emigrantes y motivar a las comunidades de emigrantes para que apoyen acciones inversoras en sus lugares de origen.
Estas serían, en nuestra modesta opinión, algunas de las líneas generales de
actuación que las RRSSEEAAP podrían desarrollar para colaborar en el desarrollo de América Latina.
Y nada más efectivo que participar, con ellos, en el desarrollo y vertebración de una sociedad civil, sólida, fecunda y democrática en cada uno de esos
países. Sería nuestra mejor aportación.
Todas las Económicas tienen más o menos experiencia en la participación
activa del desarrollo de sus respectivas sociedades civiles. En nuestro caso La
Económica de Amigos del País de Valencia activó hace meses una iniciativa de
participación en el desarrollo de la sociedad civil valenciana que el próximo
día 1 de Octubre empezará a desplegarse con un homenaje a entidades relevantes de la misma, homenaje que pretendemos sea el pórtico para ir abriendo
espacios y caminos de colaboración entre estas y otras muchas entidades que
forman parte del entramado de la sociedad civil valenciana.
Contamos esta experiencia para sumarla a la experiencia de todas y cada
una de las Económicas de forma que nos puedan servir para fortalecer más
nuestras relaciones y aprovecharlas para ayudar a nuestros ciudadanos, no solo
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de aquí, sino también, a los que llegan procedentes de AL. y a los que viven en
aquellos países que necesitan, porque lo piden insistentemente, una sociedad
civil que sea capaz de ser referente y no subordinada del poder político.
Esta sería nuestra modesta aportación a la Asamblea de RRSSEEAAP para
la elaboración de un plan conjunto que permita la colaboración de nuestras
entidades en el desarrollo de AL.
R. FRANCISCO OLTRA CLIMENT
Director
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