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 Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias Señor Ministro de 
Relaciones Exteriores de Italia; igual al Señor Viceministro de Relaciones 
Exteriores de Italia; un saludo al Señor Alcalde de Roma; igual un saludo al 
Señor Presidente de la Región Lombardia, de Italia; el Ministro de Asuntos 
Exteriores de la Argentina; Ministro de Ciencia y Tecnología de Brasil; 
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo; Secretario General de la 
Secretaría Iberoamericana; Presidente del Instituto Ítalo-Latino Americano; 
Ministros y Viceministros; Ministras y Viceministras de Relaciones Exteriores 
de los diferentes países que son parte de este evento; Organismos 
cooperantes y multilaterales; Embajadores y Representantes de los 
diferentes países; invitados especiales y a nuestros amigos de los medios de 
comunicación. 
 Es para mí un alto honor participar y acompañar a tan distinguidas 
personalidades en este evento que une a la región latinoamericana con este 
bello país, con esta otra región del mundo. 
 Reciban todos un saludo cariñoso de la región latinoamericana, 
especialmente de la región centroamericana donde se encuentra nuestro 
bello país. Esta V Conferencia de Italia-América Latina y el Caribe es un 
evento importante que nos remarca la integración, el fortalecimiento 
económico, el intercambio de conocimientos y experiencias y el 
fortalecimiento de la cooperación. Temas tan trascendentales para cada uno 
de nuestros países, como el tema de la seguridad democrática, 
fortalecimiento económico a través del fortalecimiento de la micro, pequeña y 
mediana empresa; intercambio cultural y fortalecimiento educacional; 
intercambio regional, tanto en políticas sociales como económicas, y como 
ya mencionábamos, el tema de la cooperación. Agradecemos el apoyo 
brindado, la cooperación brindada por Italia, por la Unión Europea a los 
diferentes países, pero sobre todo a nuestro país, Honduras. Pero también 
reconocemos la labor realizada por las diferentes regiones de Italia allá en 
Latinoamérica. Reconocemos el éxito que se ha tenido en Italia, igual en 
otros países, en las diferentes regiones, también el éxito de diferentes 
instituciones en los temas que hemos mencionado y que se estarán 



debatiendo en este evento. Reconocemos también que en eventos como 
éste se pueden intercambiar experiencias, conocimientos que permitan a 
cada país, a cada región o a las diferentes instituciones que representamos, 
reflexionar sobre las diferentes acciones en estos temas, y si es posible, 
hasta replantear dichas acciones. Reconocemos también que para atender 
todos estos temas con mayor eficiencia, con mayor eficacia, es mejor si lo 
hacemos en conjunto, a través de la cooperación y a través de la integración. 
En pocas palabras, si estamos unidos y si seguimos el ejemplos de las 
regiones, de los países, de las instituciones que han tenido éxito al abordar 
cada uno de estos temas, el camino se hace más rápido y podemos tener 
mejores resultados. 
 Así que debemos aprovechar este evento, escuchar detenidamente, 
valorar y también aplaudir aquellas experiencias, aquellos conocimientos que 
sean transmitidos en las diferentes exposiciones que se realizarán en el 
marco de este evento, que les saquemos el mayor provecho y como ya 
mencionábamos, que esto nos permita reflexionar, valorar nuestras acciones 
y en el mejor de los casos replantear si estamos errados. 
 Compartimos lo ya manifestado por el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Italia en que también debemos trabajar en fortalecer la 
integración de las diferentes regiones del mundo. En este caso debemos 
aplaudir la labor que realiza Italia a través del Instituto Ítalo-Latino Americano 
a través de estos eventos donde se une la región latinoamericana, el Caribe 
con Italia, también teniendo la participación de las diferentes regiones. Y 
esto, como ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones, fortalece la 
integración. Y al hablar de integración, Centroamérica, nuestro país, junto a 
nuestros hermanos centroamericanos, con el apoyo de Italia, de la Unión 
Europea y también de otros Organismos cooperantes en el mundo, estamos 
haciendo lo que nos corresponde. 
 Muchísimas gracias por la invitación a nuestro país a este evento, y 
estamos seguros que le vamos a sacar el mayor provecho. Gracias. 


