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I 

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela saluda la loable 

iniciativa del Gobierno italiano, de celebrar esta Conferencia que se propone 

intensificar los lazos de amistad entre este hermoso país y América Latina y el 

Caribe. Los oradores precedentes han planteado elevar la calidad de nuestras 

relaciones, fundadas en principios como la solidaridad, la cooperación y la 

complementariedad. 

Ha señalado el Primer Ministro, Romano Prodi, que “América Latina es una 

prioridad para su Gobierno”, y ha propuesto relanzar la presencia de Italia en nuestra 

Región. Ha calificado esta política, como “una política de Estado”. En nombre del 
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Gobierno Bolivariano, saludo estos considerandos que pueden coadyuvar al 

desarrollo integral de nuestros países.  

Italia ocupa un lugar privilegiado para fomentar nuevas y más fructíferas 

relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. La Comunidad 

Italiana brinda importantes contribuciones al progreso de Venezuela. Hombres y 

mujeres provenientes de esta tierra están implantados en el corazón de nuestro 

pueblo. 

Venezuela otorga singular importancia a este encuentro. Y una buena 

demostración es que nuestro Presidente, Hugo Chávez Frías, haya sido huésped de 

honor en la II Conferencia, realizada en Milán en el año 2005.  

II 

El concepto de Cohesión Social surgió en el proceso de integración de la 

Unión Europea. Se trataba de reducir las brechas sociales entre Estados de este 

continente, al tenor del colapso de la guerra fría.  

Principios fundamentales como el de integración, cooperación y solidaridad, se 

asocian a este concepto. Se quiere corregir las asimetrías y contradicciones que 

aparecieron en el marco de la conformación de la Unión Europea. 

Y dable es destacar que, desafortunadamente, los países de América Latina y el 

Caribe  no hemos alcanzado ni siquiera los estándares de progreso asociados al estado 
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de bienestar. Lo que hemos tenido, en cambio, ha sido subdesarrollo, explotación, 

con sus más aberrantes secuelas: la pobreza y el hambre. 

Para alcanzar la cohesión social en nuestros países es necesario lograr la 

inclusión social, la equidad, la justicia y la igualdad entre los seres humanos. La única 

cohesión social posible en nuestro continente es aquella fundada en la justicia social. 

Y es que si no hay justicia social, en el marco de una democracia verdadera, con 

aliento de pueblo, no puede haber cohesión social. 

 En América Latina y el Caribe habitan más de 240 millones de pobres. De 

éstos, casi 100 viven en condiciones de pobreza extrema. Esta calamitosa situación 

plantea graves interrogantes no solo sobre el desarrollo, sino también sobre los 

derechos humanos básicos. Superar esta perversa situación es el verdadero desafío de 

este tiempo.  

La Revolución Bolivariana enfrenta las seculares desigualdades e injusticias 

que han caracterizado a la sociedad venezolana y construye una democracia de 

calidad, fundamentada en el humanismo bolivariano. Y está dando su contribución 

para que todos los países de América Latina y el Caribe superen el subdesarrollo. Ese 

es el sentido de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, 

“ALBA”.  
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Europa, ya se sabe, alcanzó elevados estándares de vida en el marco de un 

estado bienestar y la integración fue posible con base en el carbón y el acero como 

pilares del crecimiento económico. 

Para alcanzar el desarrollo de América Latina y el Caribe es necesario articular 

las potencialidades de todos nuestros países. La integración energética y financiera 

constituyen pivotes fundamentales para el desarrollo integral. A esos efectos, 

Venezuela con países hermanos de nuestro continente, impulsa, entre otras 

iniciativas, Petrocaribe, el Gasoducto del Sur y el Banco del Sur. 

Considera Venezuela que es necesario impulsar las relaciones entre América 

Latina y el Caribe y la Unión Europea. Son ingentes las posibilidades para estrechar 

relaciones de amistad. La integración de  América Latina y el Caribe puede 

contribuir, a su vez, a una integración más armónica y equilibrada entre estas dos 

regiones.  

III 

Desde el último trimestre del año 2003, hasta principios de 2007 –y durante 14 

trimestres sucesivos- el Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido a un promedio de 

12,6%. Cifra que representa un récord, sin precedentes, en la historia económica 

mundial. 
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La política social de la Revolución Bolivariana está orientada a garantizar la 

universalización de los derechos humanos.  

Venezuela duplicó la inversión social, que se elevó de un 8,2% del PIB en 

1998, cuando ganó la presidencia Hugo Chávez Frías; a un 15% en el año 2006.  

Las Metas y Objetivos del Milenio fijadas por las Naciones Unidas, en el año 

2000, se cumplen en Venezuela con resonante éxito. Algunas de estas metas ya han 

sido alcanzadas, aunque se haya fijado para cumplirlas el año 2015:  

• Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, para el año 1998 la 

pobreza era de 43,9% y la pobreza extrema 17,1%. A partir del año 2004, la 

pobreza descendió en el 2006 hasta el 30,4%. Y la pobreza extrema descendió al 

9,1%.  

• Según el PNUD, el Índice de Desarrollo Humano alcanzó un 0,69 en el año 1998 

y se elevó hasta el 0,88 en el año 2006.  

• Y hay un dato que no quiero obviar: Venezuela fue decretada por la UNESCO 

territorio libre de analfabetismo, en octubre de 2005.  

En Venezuela avanzamos hacia la cohesión social, mediante la plena vigencia 

de un estado de Derecho y de Justicia. Organismos internacionales como el PNUD, la 
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UNESCO, el UNICEF, la CEPAL, la OPS y la OMS, reconocen los espectaculares 

logros económicos y sociales que hemos alcanzado, en tan corto tiempo.   

Felicitamos a los organizadores de este foro, que nos permite explorar el 

entendimiento y la amistad entre Italia y América Latina y el Caribe. 
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