Señor presidente del BBVA,
Señor presidente de la Fundación Euroamérica,
Estimados amigos,
Un año más, ABC nos convoca a su cuarta “Conferencia
Internacional sobre Europa y América” y en nombre de cuantos
hacemos ABC cada día yo quiero agradecerles a todos ustedes su
presencia hoy aquí.
Desde que convocamos la primera edición de estas conferencias
en 2002, hemos querido que la participación de ABC en ellas
fuera una continuación de la vocación americana del diario a lo
largo de los últimos cien años. ABC siempre ha puesto a la
comunidad iberoamericana de naciones en el centro de su
atención, en lo más alto de su prioridad informativa. Esa
plurisecular realidad de la vida española se ha complementado en
los últimos años con un creciente peso de nuestro entorno europeo
en la vida cotidiana de todos. Por eso tenía todo el sentido crear
esta conferencia anual que aunara perspectivas de ambos lados del
Atlántico. Y esas visiones conjuntas había que canalizarlas a
través de España, el país que por su naturaleza y vocación
Atlántica debe ser el puente de unión entre Europa y América.
Un año más pretendemos repasar y comparar los procesos de
integración europeos y americanos, la marcha del diálogo entre
Latinoamérica y la Unión Europea, fijarnos en la huella hispana
en Estados Unidos y valorar, con especial detenimiento, el estado
en que se encuentra hoy el vínculo transatlántico. Como verán, al
igual que en ediciones anteriores, el programa es ambicioso. Y un
año más, alrededor de la Conferencia, Gobierno y Oposición nos
darán su visión sobre el papel que debe jugar España en América.
Hoy tendremos ocasión de escuchar al vicepresidente del
Gobierno, Pedro Solbes y mañana recibiremos al presidente del
Partido Popular, Mariano Rajoy. Junto a ellos, quiero agradecer
especialmente la presencia de los secretarios de Estado de
Exteriores, Bernardino León y de Iberoamérica, Trinidad
Jiménez, así como la participación de doña Colleen Graffy, vice
secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos que ha querido

venir a Madrid específicamente para participar en esta
conferencia de ABC
Como en las tres ediciones anteriores, ABC se honra al colaborar
en la organización de la conferencia con la ya experimentada
Fundación Euroamérica que preside Carlos Solchaga e ir en este
proyecto de la mano del BBVA, una institución ejemplar a la hora
de fomentar la proyección española en América. A Ambos mi
gratitud por vuestro apoyo en este empeño. Y a todos ustedes,
gracias por su presencia. Espero que estas dos jornadas de trabajo
les resulten útiles.

