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QZant. laco~f:~i;nde
los.trabajos del Seminario La
Integración RegionalLatinoa-
mericana y del Caribe: Retos y
'Perspectivas, los expertos
. destacaron la necesidad de
abatir la pobreza en la región
y establecer lineamientos que
cqntribuyan a mitigarla-des-
jguald~d social. .

Ertelforo organizado por la
UNAMyel'SistemaEcónómico'
Latinoamericano, Berenice
Ramírez López, del Instituto de
Investigaciones Econámicas, su-
brayóque,alafecha,nohayuna
relación comercial estratégica
entre México y Centro américa .
Nuestras exportaciones a esa
zona apenas representan 3.5
porciento del total deventas del
país y 1.5 por ciento del volu-
men de compras mexicanas.

En la mesa Las Experien-
cias de Integración Subregional,
Fernando Neira Orjuela, del
, Centro de Investigaciones so-
breAmérica Latina y el Caribe,
consideró necesario generar
procesos de armonización, im-

. pulsar una real convergencia
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Finalizc)~$ISemina~ioLa Integración

HegionalJiatinoamericana y del Caribe

política y económica, así como dismi-
nuir las asimetrías para proyectar a
otros su interés particular y convertir-
lo en uno común.

Es indispensablebusc¡;¡r una ma-
yorcooperaclón, el planteamiento de
objetivos comunes, la, investigación
interdisciplinaria, un creciente número .
de acuerdos económicos-y el esta-
blecimiento de convenios comerciales
con una proyección social, abundó.

En su oportunidad, Jorge Núño,.
director general del Centro de Estu-
dios Económlcos y Sociales del Tercer
Mundo, dijo que México mira al sur del
continente. "Nuestro país no le hadado
nunca la espalda a Latinoamérica por-.
quees una nación eminentemente
de la zona",

Las aportaciones han sido ex-
traordinarias, aunque estableció que,
entre las conclusiones principales,en
América Latina prevalece una pro-
funda desigualdad social y el enorme
re.to de abatir la pobreza.

Las aportaciones del sur.

En la clausura del seminario, Estela
Morales. Campos, coordinadora de
HumanidadesdeestacasadeesÍl!dios,
señaló que desde los inicios de la
Revolución Mexicana, el país miró
hacia Sudamérica yeso le ha benefi-
ciado culturalmente; "Durante muchos
años hemos recibido migraciones ~u-'
.Teñas que han enriquecido aspectos
.•.••como lahi~toriay lalengua nacional".

Ha sido un foro de expre-
sión, añadió, que ha permitido
un prolífico intercambio de ideas
y ello se explica, en buena
medida, porque la Universi-
dad mostró, de nueva cuenta,
su pluralidad.

Este espacio, resumió,
debe ser el principio de un
trabajo conjunto sobre los as-
pectos específicos que afectan
a la región como el caso del
comercio, La integración tiene
que entenderse y plantearse
desde una perspectiva social
y de desarrollo de los pue-
blos latinoamericanos.g
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