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Roma, Italia, 15, Oct, 2007.- EI presidente de Italia Giorgio Napolitano recibio el lunes a la
mandataria chilena Michelle Bachelet, a quien elogio por su liderazgo y le prometio estrechar
los vinculos entre los dos paises.

EI encuentro celebrado en el palacio presidencial confirmo las excelentes relaciones entre los
dos paises y la voluntad de reforzarlas aun mas a nivei politico, economico y cultural, segun
coincidieron los jefes de Estado en declaraciones a la prensa.

Napolitano recordo que "incluso en los periodos mas dificiles, nuestros pueblos han estado
siempre unidos por una sincera cercania ideai, por la piena coincidencia respecto de la noble
causa de la afirmacion de la democracia y de la tutela de los derechos humanos".

EI presidente hizo asi una clara alusion a los arios de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-

1990) Y en particular se refirio a la propia mandataria, quien estuvo presa, sufrio el exilio y su
padre, el generai de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet, fue también encarcelado y murio
producto de las torturas en 1974.

Napolitano le expreso "la simpatia y el respeto que merece su historia personal", a lo cual
Bachelet respondio que el presidente de Italia era "una personalidad amiga desde hace largo
tiempo del pueblo chileno y de la causa de la libertad".

Sobre los principales temas de politica internacional, Napolitano dijo que "Italia mira siempre a
América Latina con particular atencion, por historicos vinculos humanos, economicos y
culturales" .

Sostuvo que la Tercera Conferencia Nacionalltalia-América Latina, que se efectuara en Roma
el martes y miércoles, "servira también para reactivar las relaciones bilaterales y con Europa".

Bachelet lo invito a visitar Chile el proximo ario, lo cual Napolitano agradecio, pero no fijo una
fecha: "Nosotros esperamos de poder verlo en Chile en marzo, de acuerdo a sus
compromisos" .

La presidenta sera recibida el martes por el primer ministro Romano Prodi, el miércoles viajara
a Siena para recibir de la universidad de esa ciudad del norte del pais el titulo honoris causa y
el jueves sera recibida en audiencia por el papa Benedicto XVI, tras lo cual regresara a Chile.

Bachelet lIego el domingo a Roma, en que realizo solo actividades privadas, acompariada por
una de sus hijas.
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