
¿Por qué una asociación? 

A lo largo de tres años, hemos estado 
aprendiendo cómo poder encajar el iberismo en 
pleno siglo XXI. Y vimos cómo las plataformas 
existentes no garantizaban un avance significativo.  

Teníamos el reto de explicar un movimiento, que 
de primeras, causaba extrañeza y no teníamos 
canales para poder difundirlo.  

Además, poco a poco fue sumándose gente de 
diversa ideología y fue en ese punto cuando 
planteamos dar un paso al frente y tomar una 
decisión.  

Para poder tener éxito, había que crear una 
asociación que no discriminase por ideología y 
que sirviese para “presionar” a los partidos 
políticos, para favorecer así, la implantación de 
nuestras ideas.  

No podíamos ser un partido político porque 
e s t a r í a m o s o b l i g a d o s a p o s t u l a r n o s 
ideológicamente y a discriminar voluntarios que 
son imprescindibles para t r iunfar como 
movimiento.  

Por eso, decidimos establecer unas bases 
comunes de lo que sería la Sociedad Iberista: Una 
asociación sin ánimo de lucro, defensora de la 
democracia, del Estado de Derecho, de los 
Derechos Humanos, ser ia, t ransparente, 
independiente y sobre todo iberista.  

¿Qué es el iberismo? 

Actualmente el iberismo deja de ser un mero 
anhelo histórico por alcanzar ese sueño de 
unificación entre Portugal y España para 
convertirse en un movimiento ciudadano que 
pretende crear un “eje ibérico” dentro de una 
Europa de geometrías variables.  

¿Y qué quiere decir esto? 

Hablamos que Portugal y España pueden iniciar 
un proyecto de integración europea que 
muestre a la Unión la viabilidad del proyecto 
europeo si, en vez de realizarlo al unísono todos 
los países miembros, permite a países afines 
trabajar conjuntamente para alcanzar objetivos 
marcados.  

La Sociedad Iberista desea que a través de la 
cooperación reforzada, se revitalice un proyecto 
europeo, constantemente amenazado por los 
nacionalismos y un euroescepticismo acuciante.  

Además, el movimiento iberista, pretende crear 
una asociación entre Portugal y España que 
impida volver a ser una de las principales víctimas 
de la crisis.  

Por último, asociaciones como la Sociedad 
Iberista, buscan en el iberismo, las herramientas 
para que Portugal y España entiendan que es 
posible trabajar juntos para mejorar la vida de los 
ciudadanos.  
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Ejemplos que ya existen en Europa 

Lo que propone la Sociedad Iberista para Portugal y España, ya existe en otros países de la unión 

Europea. Es decir, no nos estamos inventando nada.  

A continuación os dejamos una serie de ejemplos:  

El Visegrado 

Es una alianza de cuatro países centroeuropeos: Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia. 

Su alianza es un palo en la rueda para Bruselas, y presionan conjuntamente para que la UE no sean 

solo Francia y Alemania. Como detalle curioso, tienen información meteorológica conjunta 

El Consejo Nórdico 

Es una organización interparlamentaria de cooperación entre los cinco  países 

nórdicos: Islandia, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega, con las regiones autónomas de las Islas 

Feroe, Groenlandia y Åland.  

Existe para preservar y desarrollar la cooperación entre los estados miembros en asuntos jurídicos, 

culturales, sociales, financieros, de transportes y de la protección del medio ambiente. Más tarde 

se le agregaron asuntos de política exterior y de seguridad. 

El Benelux 

El Benelux es la unión económica entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Es el origen de la Unión 

Europea e institucionalmente comprende un secretariado general, un comité de ministros, un 

consejo de la unión, una corte de justicia o una oficina de marcas y patentes común.  

La Commonwealth 

La Mancomunidad de Naciones s una organización compuesta por 53 países que comparten lazos 

históricos con el Reino Unido. Su principal objetivo es la cooperación internacional en el ámbito 

político y económico.

Objetivos de la Sociedad. 

Instar a los poderes públicos de Portugal y España a la puesta en marcha de 

políticas de homogeneización que permitan sentar las bases de un “eje ibérico”. 

Solicitar la modificación del artículo 20 del Tratado TUE que restringe la figura de 

la cooperación reforzada a un mínimo de nueve países miembro. 

Impulsar desde Portugal y España propuestas que revitalicen el proyecto de la 

Unión y doten a ambas naciones de más poder de decisión en los organismos 

europeos. 

Acotar el auge de movimientos populistas y nacionalistas. 

Promover la cultura ibérica e impulsar proyectos de cooperación con comunidades 

Hispanoamericanas y con la Comunidad de países de lengua portuguesa (CPLP)

Cómo contribuir con Sociedad. 

Haciéndote socio, completamente gratis.  

Contribuyendo con una donación. 

Pagando cuota voluntaria (1euro/mes)

Saber+ La Sociedad Iberista es una asociación que desde su fundación ha tenido 

contacto con personalidades. La más destacable es la mantenida con el Exmo. Sr. 

Embajador de Portugal. Aunque también se han mantenido reuniones con 

ayuntamientos como el de Madrid, con partidos políticos como el PSOE, el PP, Podemos 

o C’s. También el Gobierno de España recepciona a la asociación en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores.


