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k D'Alema: La UE debe estrechar
sus lazos con América Latina

Compania de familii'loperada por m:'s de 27 ano$
-Etnla misma locaHdad on la 1-17 'JBeli Road.

ROMA - EI canciller Massimo

O'Alema sostuvo que la Unién
Europea debe dar un "salto de
calidad" en sus relaciones con

América Latina, a la que calificé con
un "continente amigo que nos
espera".

O'Alema puso término a la Tercera
Conferencia Nacionalltalia-América

Latina, que inauguraron el martes e
primer ministro italiano Romano Pro
y la presidenta de Chile, Michelle
Bachelet.

La reunién, a la cual asistieron unos
20 ministros de relaciones exteriore:

y representantes de los organismos
multilaterales de la regién, se concluyé, tal como estaba previsto, sin una declaracién fina!.

~ EI canciller italiano puso el punto fina I con su intervencién, en la que aseguré que América
Latina "ha vuelto a ser protagonista de la escena mundial" y que, a su juicio, la UE esta
atrasada en responder a las necesidades de Europa.

Manifesté que la UE es un "socio estratégico" para Latinoamérica, incluso para favorecer su
integracién regional: "Las relaciones de Europa pueden ser un potente estimulo para la
integracién entre los paises latinoamericanos".

Oestacé que América Latina ha vuelto a ser protagonista en la escena mundial gracias al
empeiio de la clase dirigente democratica de los paises de la regién, que han sabido promove
politicas de desarrollo valientes y, al mismo tiempo, han sabido impulsar la "cohesién social y I

combate a la pobreza".

Seiialé que América Latina debe enfrentar dos desafios: el desarrollo, invertiendo los recursos
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en un gran proyecto continental, y la capacidad de traducir el crecimiento en un crecimiento
humano y social, combatiendo la pobreza y alcanzando nuevos objetivos de inclusiòn social.

En declaraciones a periodistas, al hacer un balance, manifestò que Italia y otros paises
europeos se pueden convertir en voceros de Latinoamérica.

"Ha quedado en claro que América Latina quiere estrechar sus lazos con Europa y para este
objetivo nosotros podemos ser el canal mas efectivo", afirmò.
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Vuelos Baratos

Lista de proveedores de vuelos. Aerolineas de bajo coste.
www.VuelosBaratos.es

Amplifon

Vieni a trovarci nel Centro più Vicino! Controllo dell'udito gratis
www.amplìfon.it/centn

Chirurgia Estetica

Conosci adesso la compagnia leader nel settore estetico europeo
www.corporaciondermoestetica.com


