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111Conferencia Italia -América Latina y Caribe: la integraci6n regional es el mejor

mecanismo para acabar con la desigualdad

[17.10.07] La 111Conferencia Italia - América Latinay Caribe. inaugurada el pasado 16 de octubre en Roma,

ha puesto de relieve que el mayor problema que afronta la region es el de la desigualdad entre ricos y

pobres. segun las distintas intervenciones en su primera sesion de trabajo. La presidenta de Chile. Michelle

Bachelet. inauguro la conferencia junto al primer ministroitaliano, Romano Prodi. A la reunion, bajo ellema

"Italia-América Latina:juntos hacia el futuro",han acudido una decena de ministros de Asuntos Exteriores

latinoamericanos.

"Latinoaméricano es un continente pobre, es un continente injusto"y "desigual", afirmo el secretario generai

de la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA),José Miguellnsulza. De la misma opinion fue la

mandataria chilena, MichelleBachelet. que incluso calific6de "tradicional"la tendencia de las sociedades

latinoamericanas a la "exclusi6ny a la marginacion". Bachelet destaco que por ese motivoambas

cuestiones se han insertado "en el centro de la agenda de la region" y en ese sentido lIamoa "analizar los

mecanismos para lograr la cohesi6n social en América Latina y el Caribe".

Insulza ofreci6 algunos datos para ilustrar su afirmacion y selialo que "el 20% mas pobre de nuestro

continente se lIeva a sus casas entre un 2.2% del ingreso nacional en Bolivia y un 8,8% del ingreso en

Uruguay. mientras que el 20% mas rico se apropia de un porcentaje cercano al 50% del ingreso total y un



3% se lIeva el 25%". Sus datos fueron también avalados por Bachelet, quien recordò que el porcentaje de la

pobreza en la regiòn se redujo tan sòlo en un 10% en siete arios al pasar del 48% en 1999 al 38% en 2006.

Bachelet comentò que esa cifra podria parecer un avance importante, aunque "siga siendo muy alta", si no

fuera porque en términos absolutos el numero de pobres aumentò de los 200 millones en 1999 a los 220 en

2006. La presidenta chilena culpò de esa situaciòn a "Ios procesos de apertura y de regulaciòn economica

que acompariaron a la reinstalaciòn de la democracia en los arios ochenta y noventa". Explico que elio fue

asi porque tales politicas "no fueron complementadas con politicas sociales eficaces que lograran

contrarrestar los costos sociales de las pollticas de ajuste".

La presidenta de Chile considerò que es un acierto "colocar la cohesion social como centro de la Cumbre

América Latina y Caribe-Union Europea", que se celebraré en mayo de 2008 en Lima. Con esta idea

coincidiò la secretaria de Estado para Iberoamérica de Esparia, Trinidad Jiménez, al comentar que la

integracion regional es el mejor mecanismo para acabar con la desigualdad. En cuanto a la experiencia

europea en la materia, Jiménez dijo que "nadie puede negar que la UE ha alcanzado, a través de los ultimos

50 arios y un gran pacto politico y social, un modelo con una gran capacidad de pervivencia".

Insulza, por su parte, remarcò las coincidencias con Jiménez en relacion a la idea de la integracion regional

como camino para superar las desigualdades y reclamò de la UE una mayor atencion y puso como ejemplo

a Esparia a la hora de colocar a la region como una prioridad. "A partir de decisiones politica y una politica

exterior clara, adoptada hace més de dos décadas, Esparia decidiò dar atencion a Latinoamérica de forma

prioritaria y esa prioridad se ha manifestado en inversiòn, en cooperacion, en comercio y en una presencia

politica que permite crear una verdadera comunidad iberoamericana", asegurò el secretario generai de la

OEA.
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