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ELEMENTOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA  

SUBSECRETARIA VANESSA RUBIO MÁRQUEZ 

VII CONFERENCIA ITALIA – AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Instituto Ítalo - Latino Americano (IILA) 

Milán, Italia, 12 de junio de 2015 

 

Señores Ministro y Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

Internacional de Italia y demás autoridades del país anfitrión; 

Presidenta del Consejo de Delegados, y Secretario General del IILA; 

Distinguidos Ministros y Jefes de Delegación de nuestra América Latina y el Caribe; 

Señoras y señores. 

 La Conferencia Italia-América Latina y el Caribe se reúne hoy, por 7ma ocasión. Este 

encuentro bienal, se ha consolidado como el espacio en que latinoamericanos e italianos 

renovamos los lazos de amistad, y reafirmamos la voluntad de profundizar la 

cooperación en temas de interés común. 

 En conjunto, Italia y América Latina y el Caribe, representamos un mercado de más de 

670 millones de habitantes y concentramos cerca del 11% del PIB mundial.  

 Italia es el 2ndo exportador y el 5to receptor de exportaciones latinoamericanas en la 

Unión Europea. 

*    *    *    * 

 América Latina y el Caribe es una región diversa, 33 países que hemos avanzado de 

manera significativa en 2 décadas. Entre 1999 y 2014, el PIB per cápita latinoamericano 

creció en más de 40% y la población de clase media lo hizo en un 50%, al pasar de 103 

a 152 millones de personas. En este lapso también disminuyó en 40% el índice de 

latinoamericanos que viven en condiciones de pobreza. 

 En efecto, persisten aún muchos desafíos. Desafíos que abordamos tanto 
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individualmente, como a nivel regional. Uno de ellos es la inequidad.  

 Justo venimos de un exitoso encuentro en Bruselas entre la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (la CELAC) y la Unión Europea, donde se acordaron 

medidas para promover el crecimiento, el empleo, el combate a la pobreza y el 

desarrollo sostenible, vía el apoyo al emprendedurismo, a las pequeñas y medianas 

empresas, y a la innovación -de donde tenemos mucho que aprender de países como 

Italia-. 

*    *    *    * 

 La relación entre Italia y México es especialmente cercana, como lo demostró la Visita 

de Estado de enero de 2014 a nuestro país, ocasión en la que se obtuvieron resultados 

como el nuevo convenio sobre transporte aéreo para diversificar la oferta de vuelos que 

incrementan nuestros contactos; se institucionalizó la cooperación para la protección, 

conservación y restauración del patrimonio cultural;  se acordó la producción conjunta 

de energía geotérmica; y se creó un Consejo de Negocios México-Italia para aprovechar 

el potencial comercial y de inversiones recíprocas.  

 Esta relación especial, será refrendada en la Visita Oficial que el Presidente Enrique 

Peña Nieto está por realizar a Roma en los próximos días, donde se revisarán los 

resultados en estas y otras materias. 

 Entre ellos, que con cerca de 7,000 millones de dólares anuales, Italia es actualmente 

el 3er socio comercial de México entre los países europeos, al tiempo que México es el 

2ndo socio comercial de Italia en América Latina. Más de 1,600 empresas italianas tienen 

presencia en mi país, con una inversión concentrada, sobre todo, en la industria 

manufacturera. Por otro lado, en 2014, el flujo anual de turistas italianos a México 

alcanzó la cifra de 170,000, que es 10% superior a los registrados en 2013, colocándolo 

en el 5to lugar entre los turistas europeos.  

*    *    *    * 
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Señoras y señores: 

 México se ve a sí mismo como un país de pertenencias múltiples, que es latino, 

latinoamericano, caribeño, norteamericano; con membresías diversas como la Alianza 

del Pacífico, el G20 y la OCDE. 

 Hace tan solo unos días, México experimentó una jornada electoral de la mayor 

importancia, una jornada que fue: altamente participativa, en la que los ciudadanos de 

nuestro país expresaron su voluntad política por la vía de las instituciones, y en la que 

le dieron cauce a la pluralidad actual de la sociedad, a través del sistema democrático. 

 México consolida su democracia, y en democracia se transforma. En los últimos años, 

hemos realizado 11 reformas profundas que están cambiando la matriz de productividad 

de nuestro país, para hacernos más competitivos. Las reformas abarcan, entre otros, los 

aspectos energético; educativo; de transparencia; laboral; financiero; y de 

telecomunicaciones. 

 Hoy vemos que nuestro país vuelve a estar en los 1eros 15 destinos turísticos del 

mundo. También en el primer trimestre de 2015, hemos recibido una de las cifras más 

altas de inversión extranjera directa en la historia para ese periodo: más de 7,570 

millones de dólares. Y el día de ayer, se anunció el descubrimiento de 4 yacimientos de 

petróleo y gas en aguas someras del Golfo de México, que podrían producir en los 

próximos 24 meses, 200 mil barriles diarios de petróleo y 170 millones de pies cúbicos 

diarios de gas. 

*    *    *    * 

 Por casi medio siglo, el Instituto Italo-Americano, que ha facilitado el diálogo, la 

investigación y la cooperación entre Italia y América Latina; fomentando, entre otros, 

el intercambio de experiencias y buenas prácticas; el arte y la cultura; la ciencia y la 

tecnología; la seguridad; la salud; el desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas y una visión común para el entendimiento mutuo. 
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 México agradece al IILA, y reconoce su labor y logros. Agradecemos también, la 

siempre cálida anfitrionía de Italia y de los italianos, en particular la de esta bella 

ciudad de Milán, reconocida mundialmente por su vanguardia en innovación, por 

brindar al mundo soluciones “fuera de la caja”, por su capital humano, por su diseño, 

por su emprendedurismo, por su industria productiva y competitiva, por su destacada 

actividad comercial y financiera y ahora, por la exitosa "Expo-Milán". Que sean pues, 

todos estos temas, los que nos inspiren a renovar una agenda para el IILA, que 

fortalezca al Instituto, y a los vínculos entre la Italia y la América Latina y el Caribe, 

del siglo XXI. 

Muchas gracias. 


