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La III Conferenza Nazionale Italia-America Latina e Caraibi se clausuró en
Roma el 17 de octubre de 2007, después de dos días de intenso trabajo y de
debates muy profundos.
Precedida de 11 seminarios preparatorios, en los que se han analizado
muchos de los aspectos de mayor relevancia en las relaciones de Italia y de
Europa con América Latina y el Caribe, la Conferencia fue inaugurada por el
Presidente del Consejo de Ministros, Hon. Romano Prodi, y por la Presidenta de la
República de Chile, Michelle Bachelet. En el acto participaron numerosas
delegaciones de países de América Latina y del Caribe encabezadas por: la
Presidenta de la República de Chile acompañada por el Ministro de Relaciones
Exteriores; por el Primer Vicepresidente y Ministro de Relaciones Exteriores de
Panamá; por el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la
República de Brasil; por los Ministros de Relaciones Exteriores de Argentina,
Bolivia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú, México, Nicaragua y Saint Vincent
& Grenadine; por los Viceministros de Relaciones Exteriores de Cuba, El Salvador
y Venezuela; por los Embajadores o Encargados de Negocios de Belize, Colombia,
Costa Rica, Guatemala, Haití, República Dominicana y Uruguay. Presenció el
evento también la cúpula de 8 organismos regionales (Banco Interamericano de
Desarrollo, CARICOM, Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la
ONU, Corporación Andina de Fomento, Inter–American Investment Corporation,
Organización Regional Interamericana de Trabajadores, Organización de Estados
Americanos, Secretaría General de la Cumbre Iberoamericana) y, por el lado
europeo, la Comisario de Relaciones Exteriores; el Subsecretario de Relaciones
Exteriores portugués actual representante de la Presidencia de la Unión y el
representante de la próxima presidencia en la persona del Ministro de Exteriores
de Eslovenia.
Muy significativa fue también la presencia del Subsecretario de Estado
español para Iberoamérica y de los representantes de los Ministros de Relaciones
Exteriores francés y alemán.

El mensaje de saludo que el Presidente de la República Giorgio Napolitano
quiso dirigir para abrir la Conferencia, contribuyó a enfatizar la importancia del
evento, de la que fue un testimonio más la participación de los más altos cargos
institucionales y de numerosos miembros del Parlamento italiano. Por último, el
interés suscitado por la Conferencia en los ámbitos académicos, en el mundo
empresarial y de las representaciones más comprometidas de la sociedad civil,
fue muy elevado y se tradujo en una participación multitudinaria y altamente
cualificada.
El Ministro de Asuntos Exteriores. Hon. Massimo D’Alema, además de
presenciar la sesión inaugural y de entregar personalmente unos reconocimientos
a personalidades italianas que han desarrollado actividades para fomentar las
relaciones entre Italia y los países de América Latina y el Caribe, pronunció el
discurso de clausura de la Conferencia. En las distintas sesiones intervinieron los
Ministros de Comercio Internacional Hon. Emma Bonino y del Trabajo y Previsión
Social, Hon. Cesare Damiano; los Viceministros de Exteriores, Hon. Patrizia
Sentinelli y el Sen. Franco Danieli, así como el Subsecretario de Exteriores
Donato Di Santo.
La Acto, nacido de la voluntad del Gobierno italiano, entre otras cosas para
dar una prueba más de su renovado compromiso en el desarrollo de las
relaciones de Italia con los países de América Latina y el Caribe, se articuló en
tres sesiones dedicadas respectivamente a las “Relaciones Euro-Latinoamericanas
y al rol de Italia”, a la “Cooperación económica y redes materiales e inmateriales
para la integración latinoamericana” y a la “Coesión social y territorial para la
integración latinoamericana”. Comparado con las ediciones anteriores – a las que
hay que reconocerles el gran mérito de haber tematizado las relaciones entre
Italia y los países de América Latina y el Caribe – todo ello constituyó una
innovación significativa.
Para cada argumento tratado en la Conferencia surgieron aportes concretos
que servirán para profundizar el desarrollo de las relaciones entre Italia y los
países de América Latina y el Caribe. El encuentro favoreció además útiles
contactos bilaterales y la firma de acuerdos en sectores de mayor interés.
Las ideas y propuestas surgidas de la Conferencia – de la que se publicarán
las Actas precisamente para difundirlas lo más ampliamente posible – podrán
profundizarse en la reunión de Embajadores italianos de esta región, organizada
en el Ministerio de Asuntos Exteriores durante los días siguientes al evento.
El compromiso a largo plazo del Gobierno italiano es que la Conferencia –
cuya próxima edición se celebrará en 2009 en Milán – se convierta en una cita
estructurada y periódica, para debatir sobre los principales temas de interés
común con los países de América Latina y del Caribe y para diseñar juntos las
estrategias más adecuadas para la acción que Italia desea desarrollar, al objeto
de acompañar su desarrollo y favorecer los procesos de integración regional en el
subcontinente y el diálogo con la Unión Europea.

