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Exponen en Italia iniciativas de
integraci6n venezolana
ABN 05/10/2007

Caracas, 05 Oct. ABN.- Las iniciativas de integracion
promovidas por el Gobierno Nacional expuso este viernes el
embajador de la Republica Bolivariana de Venezuela en
Italia, Rafael Lacava, durante su participacion en Milan, en
la reunion preliminar de Embajadores Latinoamericanos.

Se trata del encuentro preparatorio de la III Conferencia
Italia - América Latina y el Caribe que se realizara en Roma
105dias 16 y 17 de octubre de 2007.

Segun boletin de prensa, el diplomatico venezolano preciso
la necesidad de un intercambio solidario y complementario
entre 105paises y menciono algunas de las iniciativas
impulsadas por el Gobierno revolucionario del presidente
Hugo Chavez, coma la Alternativa Bolivariana para 105
Pueblos de Nuestra América (Alba), el Banco del Sur y el
Consejo Energético Suramericano.

En la cita, que reunio a 105embajadores latinoamericanos
acreditados ante el Gobierno italiano, se pudo conocer el
interés de ese pais en ampliar la presencia de sus empresas
en la que denominaron «region estratégica de América
Latina».

Expresaron su intencion de extender estos planes hasta
Méxicoy Centroamérica con la colaboracion de gobiernos y
bancos regionales y otorgando especial importancia también
al bloque economico del Mercado Comun del Sur
(Mercosur).

Igualmente, conversaron sobre el tema energético y el
protagonismo de Venezuela y Brasil en este sector clave

[+]Masaudio para el desarrollo economico de las naciones.
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En el evento participaron 105presidentes de la region
Lombardia, Roberto Formigoni; y de la Provincia de Milan,
Filippo Penati, Carlo Sangalli, de la Camara de Comercio de
Milan; la alcaldesa de Milan, Leticia Moratti, y el ministro de
Desarrollo Economico, Pier Luigi Versan, entre otras
autoridades.

La Reunion Preliminar de Embajadores Latinoamericanos en
Milan fue organizada por la Red Italia-América Latina (Riai)
y patrocinada por la region Lombardia, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Italia, la Camara de Comercio de
Milan, el Centro de Estudios Politicos Internacionales (Cespi)
y el Instituto Italo-Latinoamericano (Iila).

La III Conferencia Nacional sobre América Latina se
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celebrara en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Italia, en Roma, los dias 16 y 17 de octubre.

En la sesion inaugurai del evento se prevé la intervencion
del presidente del Gobierno italiano, Romano Prodi, y de
altos funcionarios de paises latinoamericanos.

La clausura estara a cargo del ministro de Asuntos
Exteriores, Maximo D' Alema.
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