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Europa debe sacar de la pobreza a los 
120 millones de Europeos pobres para el 2020
Resolución que se adoptó en la Conferencia del Instituto Schiller en Bad Soden, Alemania, el 
26 de noviembre de 2017

En esta  conferencia,  que  lleva  el  título  “El
cumplimiento  del  sueño  de  la  humanidad”,
hablamos  sobre  la  increíble  transformación
del mundo catalizada por la iniciativa china
de la Nueva Ruta de la Seda. La Iniciativa de
la  Franja  y  la  Ruta,  que  está  generando
enorme  optimismo  en  Asia,  África,
Iberoamérica,  y  cada  vez  más  Estados  de
Europa,  y  luego  de  la  visita  del  Presidente
Donald  Trump  a  China,  también  en  varios
estados de Estados Unidos.

La  perspectiva  concreta  que  plantea  la
Iniciativa de la Franja y la Ruta es cómo se
puede superar la pobreza y el subdesarrollo a
través de la inversión en infraestructura, en la
industria  y  la  agricultura,  por  medio  del
progreso científico y tecnológico. El gobierno
chino que sacó ya a 700 millones de personas
de la pobreza en los últimos 30 años, declaró
que  se  ha  puesto  como  meta  sacar  de  su
condición actual a los 42 millones de chinos
restantes que viven en condición de pobreza,
y crear para toda la población china un nivel

de vida decente para el año 2020. 
Dentro de la Unión Europea (UE) viven

aproximadamente  120  millones  de  personas
por debajo del nivel de pobreza, de acuerdo a
nuestro propio criterio de caracterizar el costo
de  vida.  Dado  el  hecho  de  que  Europa  es
todavía  una  potencia  económica,  no  hay
razón  alguna  por  la  cual  Europa  no  pueda
sacar  a  120  millones  de  personas  de  la
pobreza para el año 2020, también. La mejor
manera  para  lograr  esto,  es  que  la  Unión
Europea,  que  todas  las  naciones  europeas
acepten la propuesta de China para cooperar
con China en la Iniciativa de la Franja y la
Ruta, sobre la basa de que “todos ganan”.

Nosotros,  los  participantes  en  la
conferencia del Instituto Schiller, hacemos un
llamado a todos los funcionarios electos a que
se  unan  a  este  llamado  que  hacemos  a  los
gobiernos  europeos.  ¿No  deberíamos  en
Europa  sentirnos  suficientemente  orgullosos
como para decir, si los chinos pueden hacerlo,
nosotros también podemos?
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