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Las proximas visitas a Italia de los presidentes de Chile, Michelle Bachelet; de Ecuador,
Rafael Correa; y de Bolivia, Evo Morales, buscan impulsar un nuevo rumbo en las
relaciones con América Latina, continente olvidado durante aiios por la diplomacia
italiana.
La inauguracion el proximo martes en Roma de la 111Conferencia Italia-América Latina
por parte del jefe de Gobierno italiano, Romano Prodi, y de la presidenta chilena,
confirman la voluntad de Italia de "relanzar y reforzar" las relaciones a alto niveI.
En la conferencia participaran ademas unos 15 ministros y viceministros de Relaciones
Exteriores de América Latina y el Caribe, entre ellos los cancilleres de Venezuela,
Argentina, Uruguay, México, Bolivia, ademas de los de Espaiia, Portugal y Eslovenia.
Con el titulo "Italia-América Latina: Juntos hacia el futuro", la conferencia reunira
también a importantes cargos de las instituciones regionales, coma el presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno y representantes de la
Corporacion Andina de Fomento (CAF).
"Italia quiere transformarse en un punto de referencia para América Latina en Europa,
coma lo es naturalmente Espaiia", declaro el subsecretario de Relaciones Exteriores
italiano, Donato Di Santo.
Mientras las precedentes conferencias se celebraron en Milan en 2003 y 2005 Y
tuvieron un perfil relativamente bajo, la tercera conferencia cumple con las promesas
hechas por el presidente Prodi cuando se posesiono en el cargo en mayo de 2006.
EI primer ministro italiano se comprometio a escuchar las exigencias de los italianos en
el exterior, en particular de aquellos que se encuentran en América Latina y a
robustecer los lazos politicos y diplomaticos con ese continente.
Unos 700.000 italianos con pasaporte valido residen en América Latina, de los cuales
400.000 en Argentina, 149.000 en Brasil y 73.000 en Venezuela, segun las cifras de la
fundacion "MigrantesItaliani nel mondo".
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Prodi, cuya coalicion se adjudico el ano pasado cuatro de los seis senadores que
designan los italianos residentes en el extranjero, logrando asi la mayoria necesaria en
el Senado para poder gobernar, cuenta en particular con el apoyo clave del senador
italo-argentino Luigi Pallaro.
Mas que una reactivacion de las relaciones economicas, las cuales se han debilitado en
los ultimos aiios tras una mirada generai de las cifras oficiales por exportaciones de
varios paises latinoamericanos hacia la peninsula, Italia cuenta con convertirse en una
referencia politica para temas conectados con la paz, la democratizacion y la
integracion regional, segun fuentes diplomaticas.
"En los ultimos diez aiios han sido sustituidos catorce presidentes antes de cumplir su
mandato, pero jamas con un golpe de Estado. Eso es un dato importantismo", reconocio
Di Santo.
La rica experiencia en el manejo de su propio patrimonio cultural es también una de las
armas diplomaticas de los italianos, que esperan fomentar acuerdos de cooperacion
cientifica en esos sectores claves.
La presencia del presidente ecuatoriano en Italia para asistir al encuentro interreligioso
que se celebrara del21 al23 de octubre en Napoles sobre el dialogo y la violencia,
refuerza también los nexos diplomaticos alrededor de la defensa de la paz, tema centrai
de la politica exterior de Prodi.
Por ultimo, la premiacion en Rimini el 28 de octubre al presidente boliviano Evo Morales
por parte del centro Pio Manzu, asociacion para la promocion del hombre y del
desarrollo soci al dirigida por Mijail Gorbachov, resultan una senal de la nueva atencion
que Italia quiere dar al continente.
Morales sera recibido al dia siguiente por las autoridades italianas y asistira en Roma a
una reunion informai con los movimientos antiglobalizaci6n, un gesto especial hacia los
sectores mas radicales de la peninsula
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