
 

 
 

  

 
 

   

» América Latina 

» Mundo

» Italia

» Espectáculos y Cultura 

» Naturaleza

» Variedades

 

» Mercosur 
» Nafta 
» Comunidad Andina 
» Resto del Mundo 
» Empresas/Integración 

» Fórmula 1 AmLat 
 

 

 
 AMÉRICA LATINA 

 DEBATE SOBRE COHESION SOCIAL E IDENTIDAD EN 
MADRID 

MADRID, 6 (ANSA) - Un centenar de representantes latinoamericanos 
de la política, la economía y la cultura participarán a partir de mañana 
en Madrid en "Agora, América Latina", un encuentro para debatir sobre 
la cohesión social en ese continente. 
    El evento incluirá una muestra donde artistas extranjeros mostrarán 
cómo repensaron en Madrid su origen e identidad. La iniciativa, 
organizada por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), contará con las 
intervenciones del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez 
Zapatero. 
    También habrá miembros de la política latinoamericana como el 
vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, o el ministro de Interior 
paraguayo, Rafael Filizzola. Expertos en economía y empresarios, 
políticos y analistas, magistrados, periodistas, académicos, escritores y 
docentes forman parte de ese grupo de 100 latinoamericanos que 
estarán en un debate con el que, además, Europa tiene interés en 
fortalecer su vínculo con América Latina. "Agora, América Latina" es un 
"espacio democrático" que defenderá la necesidad de "fortalecer el 
estado, las instituciones y las políticas públicas destinadas a atender 
demandas sociales" en ese continente, contó hoy a ANSA el director de 
FIIAPP, Antonio Fernández Poyato. 
    "La democracia ha avanzado en la región, por ejemplo, cuando se 
han producido intentos de golpe de Estado, todo el mundo se ha 
movilizado para hacer frente a esos episodios. Ahora el desafío es 
movilizarnos en torno a la cohesión social", dijo el director de FIIAPP. A 
su juicio, lo que se está redefiniendo en América Latina es el "rol del 
estado, que durante mucho tiempo ha sido capturado por élites. O el 
estado finalmente se constituye allí como social o tiene el riesgo de ser 
fallido". "Muchas veces, como europeos, solemos mirar sobre lo 
distinto y no sobre lo que se comparte con América Latina", prosiguió 
Fernández Poyato, por lo que la idea es "unificar valores que 
compartimos", enfocados en "políticas públicas orientadas a la salud, a 
la protección social, a las pensiones y a la educación". Fernández 
Poyato también destacó a ANSA que en la cumbre entre la Unión 
Europea y América Latina, realizada en mayo pasado en Madrid, se 
"ratificó el compromiso con la cohesión social", por lo que es necesario 
que el vínculo entre ambas regiones se fortalezca para seguir 
trabajando en ese sentido, aparte de obtener una "voz" ante los 
problemas globales. MRZ  
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