
Nicolás Rodríguez, Andrés Allamand y Francisco Sánchez. GUZÓN

Iberoamérica confía en el Estudio 
para afianzar la unión con Europa

Salamanca— “La relación de la Se-
cretaría General Iberoamericana
con la Universidad de Salamanca es 
privilegiada. Hay una conexión
muy potente para trabajar a favor 
de la comunidad iberoamericana”, 
aseguró ayer Andrés Allamand, res-
ponsable de la SEGIB, minutos an-
tes de participar en el acto organi-
zado por el Instituto de Iberoamé-
rica con motivo de los 30 años de la 
fundación del centro. 

En esta línea, Allamand aprove-
chó su visita a la ciudad para mante-
ner un encuentro con el rector Ri-
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cardo Rivero en el que acordaron 
una agenda de trabajo para impulsar 
la Oficina del Espacio Europeo de 
Educación Superior Iberoamerica-
no, proyecto que aspira a liderar la 
Universidad de Salamanca, como 
puente entre Europa e Iberoaméri-
ca. “Es un buen momento para el re-

lanzamiento de la relación”, recono-
ció el secretario general iberoameri-
cano y subrayó la “afinidad” existen-
te entre las dos regiones, aunque el 
diálogo político se ha visto “inte-
rrumpido” en los últimos años. Esa 
situación parece que comienza a 
cambiar ya que el próximo año está 

prevista una cumbre entre la Unión 
Europea y la CELAC (Comunidad 
de Estados Latinos y Caribeños), en-
cuentro que hace ocho años que no 
se lleva a cabo. 

Preguntado sobre la situación de 
América Latina tras los últimos pro-
cesos electorales, Andrés Allamand 
destacó la “continuidad democráti-
ca” existente e instó a trabajar por el 
fortalecimiento de Iberoamérica. 

Treinta años lleva el Instituto de 
Iberoamérica analizando la evolu-
ción de América Latina. “Si tuviera 
que resaltar un cargo del Instituto di-
ría su capacidad para captar la sin-
gularidad de América Latina”, sub-
rayó el responsable de la SEGIB. 

El objetivo del director del Insti-
tuto de Iberoamérica, Francisco 
Sánchez, es adaptar el centro a la 
nueva realidad. En ese sentido, el vi-
cerrector de Postgrado, Nicolás Ro-
dríguez, señaló la capacidad del Ins-
tituto para modificar su estructura 
según han pasado los años, sin per-
der su esencia, y reconoció: “Es un 
instituto emblemático de nuestra 
Universidad”. 
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