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ITALIAY LATINOAMÉRICAHACEN VOTOS POR INTEGRACION
Para 105 mini5tr05 la integraci6n de 105
puebl05 es necesaria para su crecimiento

Roma.- La 111
Conferencia NacionalltaliaAmérica Latinay el Caribe, que se celebrò
en Roma, senalò que la integraciòn y el
desarrollo de las infraestructuras son los
principales retos de Latinoamérica en el
futuro.
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Integraciòn, de hecho, fue una de las
palabras mas usadas por los ministros de
Exteriores y otras autoridades
iberoamericanas que asistieron a la
Conferencia, acotò Efe.
"La integraciòn no es una posibilidad, es
una realidad", dijo la viceministra de
Relaciones Exteriores de EI Salvador,
Margarita Escobar, para quien es necesario
"romper barreras" y "abrir fronteras".

Reuni6n de ministros de Exterior en el palacio
Farnesina de Roma (EFE)
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Corno ejemplo del camino hacia la
integraciòn, Escobar resaltò el pròximo
acuerdo entre la UniònEuropea (UE)y
Centroamérica para estrechar una relaciòn
de regiòn a otra.
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"Centroamérica ha escogido el camino de la
integraciòn para luchar contra la
desigualdad y hacer su economia
competitiva en el mundo", secundò a
Escobar su colega de Honduras, Milton
Jiménez.
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Por su parte, el ministro Exterior de Argentina, Jorge Taina, comentò que "la integraciòn
pasa por la energia y por la creaciòn de infraestructuras". Ademas, estimò que un impulso
econòmico para Latinoamérica se daria si la UE reti rase los obstaculos que impone al
comercio.
Asi, el viceministro Exterior de Cuba, Eumelio Caballero, asegurò que existen modelos que
buscan convertir a Latinoamérica en "una segura zona de explotaciòn financiera y
comercial, abastecedora de petròleo, gas, agua y biodiversidad".

CLASIFICADOS

'-.-'.u

-", -. A__-

'L_- ,,

,- -.. ..- A.n'.'___'"

"

-p'- --..--.-

http://economia.eluniversal.com/2007Il 01l8/int- art_italia-y-Iatinoameri_539628.shtml

22/10/2007

Intemacional - eluniversa1.com
tmpleo
Autos

~mre Iales mocelos ClIOel Area ce Llore vomerCIO ce las Amencas tALvA) al que opUSOla
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA),que tiene como miembros a Venezuela,
Cuba, Bolivia y Nicaragua y del que asegurò se basa en "la solidaridad de los pueblos".
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Otros

Aiiadiò que en el ALBA "el comercio y la inversiòn son instrumentos para alcanzar un
desarrollo justo y sustentable".
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La diferencia en los procesos de integraciòn latinoamericana, entre los que también figura
Mercosur, la anotò el presidente de la Corporaciòn Andina de Fomento (CAF),Javier
Garcia, que moderò la sesiòn en torno a "la cooperaciòn econòmica y las redes materiales
e inmateriales para la integraciòn latinoamericana".
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- Adiés Pavarotti
- Diana: La princesa del
pueblo

- Elvis

Presley:

EI Rey

(ti màs foto-reportajes

Garcia asegurò que dentro de esa diversidad de modelos "se plantea un gran desafio para
encontrar un punto de convergencia. Es un gran reto, pero hay que trabajar sobre elio".
En ese sentido, el ministrode la Secretaria Generai de la Presidencia de la Republica
Federativa de Brasil, Luiz Dulci, explicò que el punto de convergencia entre los modelos "es
bueno, mejor seria un comercio internacional justo, luchando contra el proteccionismo".
La desigualdad y la pobreza también fueron abordados, como seiialò Ernesto Ottone,
secretario ejecutivo adjunto de la Comisiòn Econòmica para América Latina y el Caribe
(Cepal), quien indicò que la situaciòn se produce en un continente de ingresos medios, que
aunque no alcanza los del mundo industrializado tampoco es Africa.
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Por elio, exigiò politicas que reduzcan esa desigualdad
permita un crecimiento equitativo.
- MTV Latinos
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-

-

(i';.màs foto-galerias

con un modelo de desarrollo que

