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Roma. - EI primer ministro italiano, Romano J.. ",U c.JJIii...
Prodi, y la presidenta de Chile. Michelle
~ uoi\U'Si~d
Bachelet, inauguraran la 111Conferencia
Nacionalltalia-América Latina y Caribe, que ~ RFmonte:mla
J 30041247 Il
tendra lugar el16 y 17 de octubre pròximos
en Roma.
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"La Conferencia es una decisiòn politica del
gobierno italiano para hacer de la
profundizaciòn en las relaciones con
Latinoamérica una prioridad", explicò el
secretario de Estado, Donato Di Santo,
quien recordò que en ese contexto se enmarcaron
celebradas en 2003 y 2005 en Milan.
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Bajo el titulo "Italia-América Latina: Juntos
hacia el futuro", la Conferencia reunira a
mas de una docena de ministros de
Exteriores e importantes cargos de las
instituciones regionales, como el presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo
(BIO), Luis Alberto Moreno, indicò AFP.

ya las dos anteriores conferencias.
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Di Santo explicò que para lIegar a esta 111Conferencia se ha recorrido un largo camino con
la celebraciòn de once seminarios que han preparado el terreno.
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Los seminarios han tratado cuestiones que van desde la presencia de los italianos en
Latinoamérica a la conservaciòn de los bienes culturales.
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EI secretario de Estado explicò que no habra un documento o declaraciòn final de la
Conferencia y seiialò que esta iniciativa pasa por "una fuerte interrelaciòn" con Espaiia.
Con ese objetivo se han mantenido dos "sesiones de dialogo" con las autoridades
espaiiolas para el encuentro.
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