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En Roma III conferencia Italia-América Latina

" [E:NlTRARi~Roma, 16 oct (PL) EIjefe del gobierno italiano, Romano Prodi, y la visitante
W hr. 12:40 UTC presidenta de Chile, Michelle Bachelet, inauguran hoy aqui la III conferencia

Italia-América Latina, cuyo principal objetivo es reanimar las relaciones
bilaterales.Busquedas... -A partir de esta reunion, Italia espera recuperar el tiempo perdido durante los

Busquedaavanzada anos de gobierno de la derecha, que postergo los vlnculos con la region, y
convertirse en polea de sus relacionescon la Union Europea, segun los
promotores del encuentro de dos dlas.CANALRSS mru
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A la cita de este martes en el palacio de La Farnesina,sede de la Cancillerfa
italiana, asisten 15 ministros y viceministros de RelacionesExteriores de
América Latina y el Caribe.

También los de Espana,Portugal y Eslovenia,al igual que representantes de
distintas corrientes pollticas italianas, en muestra del interés que despiertan
las relacionescon la region.

Italia quiere transformarse en un punto de referencia para América Latina en
Europa, como lo es ya Espana,y no se trata de una politica del actual
gobierno de centroizquierda, sino del pals en su conjunto, declaro la vispera el
subsecretario de Exteriores Donato Di Santo.

Caribe AI respecto recordo 105mas de 20 viajes en 105ultimos dos anos de
AméricadelSur representantes del gobierno italiano, entre 105que cito a Prodi y al canciller
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A proposito de la conferencia, Italia anuncio su interés por formar parte de la
Corporacion Andina de Fomento y de disponer de instrumentos financieros
dentro del Banco Interamericano de Desarrollo (BIO), cuyos maximos
representantes estan presentes en Roma.

La conferencia se clausurara el1l de octubre sin la firma de acuerdos y solo
con un informe de D'Alema acerca del papel de su pals en las relaciones euro-
latinoamericanas.
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