


Por segundo año consecutivo, el Grupo de Acción Política ECR-Eurolat del
Parlamento Europeo que tengo el honor de presidir celebra un encuentro
transatlántico en defensa de la democracia y la libertad en la Iberosfera. La
Cumbre de la Iberosfera. 

Continuando con el propósito anunciado con ocasión de la I Cumbre ECR-Eurolat
de 2021, de construir una gran alianza europeo-iberoamericana de fuerzas
democráticas defensoras de la libertad y los valores de la civilización occidental
en Europa e Iberoamérica, el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos
(ECR) vuelve a citarse, esta vez en Madrid, para profundizar en la defensa de la
libertad y la democracia frente a los embates de nuevas formas del totalitarismo
y las dictaduras. 

Esta alianza europeo-iberoamericana quiere ayudar a consolidar una defensa
común de valores e instituciones tanto de Europa como de Iberoamérica, forjar
sólidas sinergias de cooperación y cuerpo ideológico, así como contenidos para la
batalla cultural que se da en todo el mundo, pero muy especialmente en el
subcontinente iberoamericano. 

El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, es una fecha muy señalada a ambos lados
del Atlántico. 

“El año 1492 no solo transformó la Cristiandad, sino que reordenó el mundo en
su conjunto*”. 

Conscientes de la importancia del día 12 de octubre para la Cristiandad y para el
mundo en su conjunto, consideramos de gran simbolismo la celebración de esta
Cumbre de la Iberosfera en la capital española, puente entre Europa y América. 

 

MADRID - 10 Y 11 OCTUBRE 2022

CUMBRE DE LA
IBEROSFERA

* Frase de la página inaugural del libro “1492. El nacimiento de la modernidad”, de Felipe
Fernández-Armesto.
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Una alianza forjada hace más de 500 años, fruto del optimismo español y de un
firme e incansable credo que hoy consideramos la Primera Globalización. 

Celebramos, un año más, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, bajo
auspicio y mando de los Reyes Católicos, en lo que es una milagrosa continuación
en ultramar de la Reconquista Cristiana que, concluida en la península, descubrió
un mundo nuevo para continuar la expansión de la Cristiandad. 

Esta empresa de dimensiones nunca habidas cristalizó en el fenómeno de colosal
trascendencia que es la Hispanidad, el mayor proceso de hermanamiento y
mestizaje jamás promovido y protagonizado por un pueblo en la historia de la
humanidad. 

En el espíritu de aquella magna empresa de hermanamiento de pueblos, hoy,
desde el Grupo ECR, llamamos a unir a todas las fuerzas democráticas
conservadoras en la Cumbre de la Iberosfera. 

 

Hermann Tertsch
Presidente del Grupo de Acción Política ECR Eurolat
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PROGRAMA
LUNES

10 OCTUBRE
 

 

Presentación de la II Cumbre ECR Eurolat del Grupo de
Conservadores y Reformistas Europeos  
“Cumbre de la Iberosfera”.

Sede del Parlamento Europeo en Madrid  
Paseo de la Castellana nº. 46, 28046, Madrid.

Apertura de la “Cumbre de la Iberosfera”
Hotel Eurostar Madrid Tower, 
Paseo de la Castellana 259, 28046, Madrid.

13.30 PM CET

4.00 PM CET

Jorge Buxadé Rocío Monasterio Hermann Tertsch

Bienvenida - Rocío Monasterio 
Presidente y portavoz de VOX en la Comunidad de Madrid.
Diputada en la Asamblea de Madrid.

Apertura - Jorge Buxadé 
Diputado por VOX al Parlamento Europeo.
Jefe de la Delegación española del Grupo Parlamentario
Europeo ECR.
Miembro del Bureau del Grupo Parlamentario Europeo ECR.
Vicepresidente de Acción Política de VOX.

Inauguración - Hermann Tertsch  
Diputado por VOX al Parlamento Europeo.
Vicepresidente del Grupo Parlamentario Europeo ECR.
Presidente del Grupo de Acción Política ECR Eurolat. 
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Carlo Fidanza María Fernanda
Cabal

 

Víctor González
 

Ana María
Rodríguez

 

Carlo Fidanza (Italia - Partido Fratelli d´Italia) -  Vicepresidente del Grupo
de Acción Política ECR Eurolat. Diputado por Fratelli d´Italia al Parlamento
Europeo.

María Fernanda Cabal (Colombia - Partido Centro Democrático) - 
 Senadora de la República de Colombia por el partido Centro Democrático.

Víctor González Coello de Portugal (España - Partido VOX) - Diputado por
VOX en el Congreso de los Diputados. Portavoz en la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso de los Diputados. Vicepresidente Económico de VOX. 

Ana María Rodríguez (Estados Unidos - Partido Republicano) - Miembro
por el partido Republicano del Senado de Florida.

PANEL 1
 

 

 

 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS Y AMBIENTALES
BAJO LA HEGEMONÍA DEL NARCO COMUNISMO: 

DEL TERRORISMO A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
 

4.30 PM CET - 6.00 PM CET

Carmen de Carlos
Moderadora
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Esta nueva/vieja forma del proyecto comunismo, representada por el Foro de São
Paulo, el Grupo de Puebla y también la Internacional progresista, tiene una hoja de
ruta para toda la Iberosfera y una clara voluntad de extender sus tentáculos en la
Unión Europea, como vemos en la fuerte representación de las fuerzas narco
comunistas con trayectoria iberoamericana en el gobierno de España. 

La transformación territorial y social a través de nuevos procesos constituyentes
que quiebren la continuidad histórica de las naciones y repúblicas, el
desmantelamiento del derecho de propiedad y las libertades, la profunda relación
de los gobiernos con el terrorismo y el narcotráfico, el populismo económico o los
acuerdos con otros regímenes totalitarios del mundo (China, Rusia) son algunas de
sus principales señas de identidad.

Las políticas de izquierda radical en Iberoamérica y la poca firmeza, cuando no
condescendencia, de la Unión Europea frente a la represión de las libertades
civiles por parte de los regímenes antidemocráticos en América Latina a través de
acuerdos o alianzas, anticipan un futuro de mayor pobreza, desigualdad y falta de
libertades fundamentales. Venezuela es el espejo de esta realidad.

Tras las sucesivas citas electorales en Iberoamérica, en el último año y medio, el
narcocomunismo ha logrado hacerse con el poder en los principales países donde
gobernaban fuerzas de la llamada centroderecha. La reciente pérdida de Colombia
y Chile es buena muestra de ello.
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PANEL 1I
 

 

 

 

CÓMO LA GUERRA CULTURAL ESTÁ DESTRUYENDO
DEMOCRACIAS Y LIBERTADES EN 

LA UNIÓN EUROPEA Y EN IBEROAMÉRICA:
LA EDUCACIÓN / EL ADOCTRINAMIENTO DE MASAS

 

Enikő Győri José Antonio Kast
 

 Ernesto Araújo

Enikő Győri (Hungría - Partido Fidezs) - Diputada por Fidezs al Parlamento
Europeo. Ex secretaria de Estado de Asuntos Europeos. Ex Embajadora de la
República de Hungría ante el Reino de España.

José Antonio Kast (Chile - Partido Republicano) - Candidato a la
Presidencia de la República de Chile en 2021.

Zoe Valdés (Cuba) - Escritora y artista cubana e hispano-francesa y defensora
de los Derechos Humanos.

Ernesto Araújo (Brasil) - Diplomático y escritor. Ex ministro de Asuntos
Exteriores de la República Federativa de Brasil. 

Moderadora: Carmen de Carlos

6.15 PM CET - 7.45 PM CET

Zoe Valdés
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La batalla cultural tiene la capacidad de transformar las sociedades a corto, medio
y largo plazo y gracias a ella la izquierda ha logrado desmantelar o neutralizar gran
parte de los valores que han sido pilares de la civilización occidental. 

Occidente vive un profundo proceso de transformación social en los últimos años.
Es un proceso teledirigido por la izquierda más radical que ha subvertido y
dominado a toda la socialdemocracia y las instituciones multilaterales con sus
proyectos de ingeniería social que hoy se engloban en la Agenda 2030, las políticas
de género, sus ataques a la familia tradicional, el apoyo a los nacionalismos e
indigenismos identitarios y desintegradores, la promoción de religiones diferentes
y hostiles al Cristianismo o la inmigración irregular, entre otros muchos ejemplos.

La educación siempre ha sido un campo de batalla para la izquierda, desde la
escuela primaria hasta las universidades. Y el adoctrinamiento de las masas
dirigido al control y la restricción de las libertades su máxima expresión. Educación,
comunicación e información han pasado de ser conocimiento a ser un
adoctrinamiento que impide precisamente aprender y conocer. 

 

 
Hoy en día es imposible hacer política real sin afrontar la guerra cultural que la
izquierda totalitaria lleva librando un siglo con permanente avance en sus
postulados y sin apenas resistencia. 
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 E SPAC IO  
TH INK  TANKS

Y  FUNDAC IONES
 

PROGRAMA
MARTES

11 OCTUBRE
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MESA 1
 

 

 

 

30 AÑOS DESPUÉS DEL COLAPSO DE LAS DICTADURAS
COMUNISTAS EN EUROPA: EL RESURGIMIENTO DE

INTENTO DE CERCENAMIENTO DE LAS LIBERTADES A
AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO

 

9.00 AM CET - 10.30 AM CET

Jorge González-
Gallarza

María Herrera Miguel Ángel
Quintana Paz

Juan Ángel Soto 

Fundación Civismo - Jorge González-Gallarza  - Director ejecutivo de la
Fundación Civismo. Madrid.

Asamblea Hispana del Partido Republicano - María Herrera  - Presidente
de la Asamblea Hispana del Partido Republicano en Miami.

Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP) - Miguel
Ángel Quintana Paz - Director académico de ISSEP Madrid.

Fundación Disenso - Juan Ángel Soto - Director del área internacional de la
Fundación Disenso.
 

Modera: Carmen de Carlos
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Tras la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética muchos
pensadores anunciaron el final del comunismo como ideología capaz de tener
influencia en Europa y en América. Y se celebró que la libertad había ganado la
guerra definitiva. Se proclamó como gran ilusión que la historia había terminado y
la libertad, los derechos y el juego político en un marco de democracia liberal se
extendería sin resistencia por el mundo entero. Lo sucedido ha sido todo lo
contrario. 

La libertad siempre ha estado bajo amenaza a lo largo de la historia en Europa y en
América. Las instituciones de la Unión Europea deben ser conscientes de que la
libertad, pilar fundamental del proyecto europeo, está más amenazada que nunca
porque junto a poderes mundiales totalitarios que niegan directamente los
derechos y la bondad de la libertad individual, un nuevo proyecto totalitario
igualitarista y colectivista que converge en objetivos con el comunismo tradicional
se ha hecho fuerte en todo Occidente y amenaza con traer esa dictadura que el
comunismo del siglo XX no logró imponer en el mundo occidental. 

Desde el Grupo de Acción Política ECR Eurolat estamos desenmascarando al Foro
de São Paulo y al Grupo de Puebla como los grandes desestabilizadores en toda la
Iberosfera, a través de una agenda basada en los ataques al Estado de Derecho, al
imperio de la ley, a la separación de poderes, a la libertad de expresión, a la
soberanía y a la propiedad privada, entre muchos otros. 
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Tomasz Poręba Mike González Rodrigo Ballester Jorge Martín FríasVanessa Kaiser

New Direction - Tomasz Poręba - Presidente. Diputado al Parlamento
Europeo (Polonia - Partido Ley y Justicia).

The Heritage Foundation - Mike González - T. Arredondo investigador
principal sobre E Pluribus Unum en The Heritage Foundation.

Cátedra Annah Arendt. Universidad Atónoma de Chile - Vanessa Kaiser.
Directora de la Cátedra Annah Arendt de la Universidad Autónoma de Chile.
Doctor en Filosofía y Ciencias Políticas. 

Centre for European Studies at Mathias Corvinus Collegium. Hungary -
Rodrigo Ballester -  Director.

Fundación Disenso - Jorge Martín Frías - Director General de la Fundación
Disenso.

 

 Modera: José Antonio Fúster. Editor jefe de La Gaceta de la Iberosfera.

MESA 2
 

 

 

 

LA IMPERATIVA MOVILIZACIÓN DE LAS CONCIENCIAS
DE LA ALIANZA EUROPEO-IBEROAMERICANA:

DESPERTAR DEL MÚSCULO MORAL

10.45 AM CET - 12.15 PM CET
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Tan importante como dar la batalla política es conquistar la batalla cultural. Pero
esta debe surgir y servir para la motivación de individuos y comunidades tanto en
la Unión Europea como en Iberoamérica. En objetivos de prosperidad y bienestar y
también de probidad y permanente demanda de mayor calidad y excelencia y su
promoción. La historia reciente demuestra que el impulso del liberalismo
económico por parte de los partidos liberales y conservadores a ambos lados del
Atlántico no ha sido suficiente para luchar contra la nueva izquierda. Los individuos
deben verse incentivados a defender valores y bienes superiores a ellos mismo. 

La libertad es un bien máximo que en todo Occidente es atacada por medio de
postulados de la socialdemocracia que al no proceder del catálogo liberticida del
comunismo tradicional no despiertan recelos y son aceptados también por
amplios sectores de las sociedades que no se consideran de izquierdas. Ejemplo
claro es la Agenda 2030, el feminismo, el animalismo y ecologismo radical, la
permanente presión de colectivos minoritarios, el victimismo como instrumento de
extorsión a las mayorías, el separatismo o la intolerancia anti-católica.

El trabajo desarrollado por el Grupo ECR en el Parlamento Europeo a través del
Grupo de Acción política ECR Eurolat, junto a iniciativas como por ejemplo la Carta
de Madrid, son fundamentales para despertar las conciencias y movilizar a
defensores de los principios y valores morales occidentales que son los únicos
capaces de impulsar la prosperidad de nuestras naciones. El músculo moral del
individuo y de las comunidades europeas e iberoamericanas debe verse motivado
para que las sociedades consumistas, abúlicas y pasivas, reaccionen a la
permanente pérdida de derechos y libertad.  
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12.30 PM CET - 1.30 PM CET

CUL
TURAL

RINCÓN

“EL PROCESO DE INSUBORDINACIÓN IDEOLÓGICO-
CULTURAL: LA FUERZA INTELECTUAL DE LA ALIANZA

EUROPEO-IBEROAMERICANA

Iván Vélez José Luis 
López-Linares

Antonio Moreno

José Luis López-Linares (España) - Escritor, director y productor de cine.

Iván Vélez (España) - Arquitecto, escritor e investigador asociado de la
Fundación Gustavo Bueno.

Antonio Moreno (España) - Historiador, escritor y comunicador.

Moderadora: Carmen de Carlos
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La historia de España tiene como gran enemigo desde hace siglos a la Leyenda
Negra, un éxito del marketing político británico. La historia demuestra que la
llegada de los españoles a América creó un imperio basado en el mestizaje, en
contraste con las conquistas anglosajonas. Pero, hoy, la Leyenda Negra es
hegemónica desde México a Buenos Aires.

La izquierda y todas las fuerzas vinculadas al Foro de São Paulo atacan aquello que
nos une y fomentan la división interna y externa. Buscan dinamitar las sociedades
existentes fomentando políticas de naturaleza identitaria que van desde el
indigenismo antisistema a los movimientos feministas o ecologistas, que no creen
en la igualdad ante la ley y buscan privilegios para determinadas minorías
organizadas.

La Hispanidad es un factor cultural de poderosa entidad para la respuesta a este
ataque a los principios y valores que compartimos todos los europeos. Para la
defensa de los pilares de libertad, justicia, familia y propiedad garantes de nuestra
civilización occidental, la que debemos defender en la Unión Europea y en el
mundo, especialmente en nuestro continente hermano que es América.
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Anna Fotyga
 

Carlos Sánchez
Berzaín

 

Eduardo
Fernández-Luiña

Hermann Tertsch
 

PANEL 1II
 

 

 

 

RELACIONES ENTRE EUROPA 
E IBEROAMÉRICA: 

CHINA Y RUSIA, UNA AMENAZA COMÚN
 

4.00 PM CET - 5.30 PM CET

Anna Fotyga (Polonia - Partido Ley y Justicia)  - Diputada por Ley y Justicia
(PiS) al Parlamento Europeo. Vicepresidente del Grupo de Acción Política ECR
Eurolat. Ex ministra de Asuntos Exteriores de la República de Polonia. Ex
miembro del Consejo de Seguridad Nacional. 

Carlos Sánchez Berzaín (Bolivia) - Abogado y político boliviano. Ex ministro
de la Presidencia, Ex ministro de Gobierno y Ex ministro de Defensa de la
República de Bolivia.

Eduardo Fernández-Luiña (España - Fundación Disenso) - Director de
Estudios de la Fundación Disenso.

Hermann Tertsch (España - Partido VOX) - Diputado por VOX al
Parlamento Europeo. Vicepresidente del Grupo Parlamentario Europeo ECR.
Presidente del Grupo de Acción Política ECR Eurolat.

Moderadora: Carmen de Carlos
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China tiene un objetivo estratégico claro: lograr la hegemonía mundial
desplazando en todos los frentes a los Estados Unidos y a la Unión Europea:
económico, militar, político y cultural. Y la conquista de Iberoamérica con la misma
estrategia que la utilizada en África, compra materias primas, inversiones en
infraestructuras, préstamos que endeuden a los países frente a Pekín, es una parte
importante del proyecto global.

China y Rusia conocen bien las debilidades de los países de la Unión Europea y de
Iberoamérica, y han logrado una influencia ya muy grande también en los países
en los que no contaban con afinidades ideológicas como son Chile, Perú o Bolivia.
En los países en que esos vínculos ideológicos se dan de forma consolidada, como
Venezuela, Cuba y Nicaragua, la presencia de Rusia y China ya no es solo comercial,
económica y financiera sino política y militar. 

La Unión Europea dedicada a sus juegos ideológicos de automutilación
socialdemócrata pierde peso, prestigio e influencia en este nuevo escenario
mundial. España, alumno aventajado en dañar sus propios intereses por
veleidades ideológicas o desidia de sus gobernantes, tiene que recuperar un papel
muy importante en vincular a las naciones de la Hispanidad con las fuerzas
nacionales de aliados europeos para contrarrestar esta permanente acción
“colonizadora” de Rusia y China que está alineada con la gran multinacional del
narcocomunismo que son el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla.
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María Corina
Machado

Adriana Tudela Victoria Villarruel Iván Espinosa de
los Monteros

PANEL 1V
 

 

 

 

SOLUCIONES POLÍTICAS: 
LA RECONQUISTA DE LA LIBERTAD

 

5.45 PM CET - 7.15 PM CET

María Corina Machado (Venezuela)  - Presidente de Vente Venezuela.

Adriana Tudela (Perú - Partido Avanza País) - Abogada y política.
Congresista de la República del Perú.

Victoria Villarruel (Argentina - Partido Demócrata) -  Abogada. Diputada
de la Nación Argentina.

Iván Espinosa de los Monteros (España - Partido VOX) - Diputado por VOX
en el Congreso de los Diputados. Portavoz del Grupo Parlamentario VOX en el
Congreso de los Diputados. Vicesecretario Nacional de Relaciones
Internacionales de VOX.

Moderadora: Carmen de Carlos
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Durante casi setenta años, el mundo libre ha estado dominado por las
democracias liberales. Después de la II Guerra Mundial y a lo largo de la Guerra
Fría con la Unión Soviética, Estados Unidos y sus aliados construyeron en el mundo
no sometido por el comunismo un orden internacional basado en el aperturismo
económico, el multilateralismo, la cooperación en seguridad y la promoción del
prestigio de la democracia y la libertad. Con la caída del muro de Berlín y el colapso
de la URSS se produjo un breve espejismo de un mundo en democracia liberal
global.

Hoy, este orden internacional ya ha saltado por los aires y los principios y valores
de la democracia liberal están en profunda crisis. El autoritarismo, el comunismo
con capitalismo de estado e incluso las satrapías más bárbaras representados por
China, Rusia y miembros del Foro de São Paulo como las criminales dictaduras de
Venezuela, Nicaragua o Cuba han aparecido como el modelo alternativo. Pero
también el mundo otrora libre avanza por una senda socialdemócrata de
regulación y reglamentación, objetivos colectivistas e igualitarios que avanza por el
desmantelamiento de las libertades y los derechos. La Unión Europea sufre esta
realidad que agrede a sus propios cimientos y que exige una urgente rectificación
general de recuperación y fortalecimiento de sus valores, si no quiere descarrilar
por completo en un futuro no lejano.

La defensa de la libertad, la democracia y los valores fundacionales que inspiraron
la construcción de una unión de Estados libres y soberanos sólo pueden llevarse a
cabo fortaleciendo las fuerzas nacionales, la voluntad de defensa de la civilización
occidental y una alianza basada en el entramado de las relaciones de las naciones
soberanas de dicha civilización a ambos lados del Atlántico, norte y sur, unos
valores democráticos compartidos y la visión común para hacer frente a los
desafíos globales.
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CLAUSURA
DECLARACIÓN DE LA

IBEROSFERA

Santiago Abascal 
Presidente de VOX

7.30 PM CET
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