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ITALIA-AMLAT: ITALIA RELANZA RELACION CON AMERICA LATINA

SAN PABLO

SAN PABLO, 16 (ANSA) - El vicejefe de gobierno y canciller italiano,
Massimo D'Alema, afirmo hoy que Italia esta relanzando su relacion
con América Latina, a la que califico de "prioritaria" y de la cual
destaco la promocion del dialogo politico y la integracion de la
region.
"El gobierno actual (del primer ministro Romano Prodi) tuvo que
empenarse, desde el principio mismo, para volver a América Latina a
la posicion prioritaria que merece", dijo D'Alema en una columna de
opinion publicada por los diarios Folha de Sao Paulo, de Brasil, La
Republica, de Uruguay, y Clarin, de Argentina.
El canciller dijo que la politica exterior italiana "no siempre supo
reflejar de forma adecuada estas profundas interconexiones" entre
Roma y América Latina.
"Nos encontramos -amplio- en un momento de fuerte relanzamiento de
nuestra actividad, marcado por una intensidad de relaciones sin
precedentes. Pero apuntamos a la continuidad y coherencia de nuestra
accion, a fin de dar pleno valor al papel de Italia en América
latina". D'Alema escribio su mensaje en la prensa latinoamericana en
el marco de la apertura, en Roma, de la Tercera Conferencia Nacional
Italia-América Latina y el Caribe, que contara con la participacion
de dirigentes de latinoamericanos y caribenos, de instituciones
financieras, de gobiernos europeos y de la Comision Europea (poder
ejecutivo de la UE) .
"Italia confia en América latina. Se propone demostrarlo
concretamente, en términos economicos, de intercambios y de
oportunidades", afirmo el canciller.
En esa linea, subrayo que "hoy en dia, menos del 3% de nuestras
exportaciones se dirigen a América Latina, y nuestras inversiones
directas no reflejan las potencialidades de los mercados
latinoamericanos".

Por eso, "estamos trabajando con desvelo, a todos los niveles, para
crear nuevas oportunidades de colaboracion. Con este espiritu,
queremos valori zar plenamente también la presencia en nuestro pais
de tantos inmigrantes latinoamericanos".
D'Alema, uno de los principales dirigentes del centroizquierda
italiano y de Europa, dijo que su gobierno auspicia "que en todo el
continente latinoamericano se consolide un ciclo virtuoso de

crecimiento que pueda promover el desarrollo humano, y a dicho fin
estamos dispuestos a valorizar todas las posibles oportunidades de
colaboracion" .

Para el canciller, "Italia tiene mucho que ofrecer a América latina"
a través del "respaldo de una economia fuerte y dinamica" con
ejemplos cornola promocion de las pequenas y medianas empresas, los
parques industriales y la compaginacion de excelencia productiva con
cohesion social.

También cito cornoposible trabajo de cooperacion proyectos para
favorecer el proceso de integracion entre las areas de frontera
"para prevenir la posibilidad de tensiones" y las tareas conjuntas
en los campos de restauracion y amparo del patrimonio artistico y
colaboracion entre universidades y centros de investigacion.
"Ademas, me complace recordar con afecto particular a los ciudadanos
italianos y de origen italiano que, viviendo en América latina y en
el Caribe, enriquecen el tejido social de sus paises adoptivos",



afirmo.

Agrego que "Italia apunta al dialogo politico con América latina. En
nuestra accion, a nivel nacional y en el ambito de la Union europea,
nos guia la voluntad de fortalecer la colaboracion, Pero a una
condicion irrenunciable: el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales".

En ese sentido dijo que Italia quiere "insistir con fuerza sobre el
respeto del estado de derecho, sobre la lucha contra la pobreza y
las desigualdades y sobre la ampliacion de la participacion
democratica en las grandes opciones politicas que determinan el
futuro de cada pais".
Ademas de defender la "integracion regional" para enfrentar "los
retos de la globalizaci6n y favorecer el desarrollo socio economico".
"En este contexto, nos agrada estar obrando en una profunda sintonia
de intentos con Espafiay Portugal, los dos paises europeos que
comparten con Italia fuertes lazos historicos y fértiles relaciones
con América latina", agreg6.
Para D'Alema, Italia y América Latina deben afrontar juntos los
desafios globales de "afianzamiento del multilateralismo y de la paz
cornovalores universales, respeto de los derechos humanos,
compromiso por la cohesion social y la reduccion de las
desigualdades, accion comun ante los riesgos del cambio climatico,
lucha a la droga y a los traficos ilicitos, firme oposicion al
terrorismo, seguridad energética, liberalizacion economica
multilateral".
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