
 

 

Roma, Italia, 12 de diciembre de 2013 

Versión estenográfica del mensaje del canciller José Antonio Meade Kuribreña en la  

inauguración de la VI Conferencia Italia-América Latina y el Caribe, organizada por 

el Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA) 

Muy buenos días señor presidente, señora ministra Emma Bonino, nuestra anfitriona el día 

de hoy. Señoras y señores ministros y jefes de delegaciones. 

Es un gran gusto, para México y para mí, participar en esta conferencia ítalo-americana y 

del caribe, que se organiza por sexta ocasión consecutiva con el gobierno de Italia. Muchas 

gracias a Italia por la invitación. 

Nuestros países comparten una historia centenaria de amistad profunda y una voluntad de 

cooperación que hoy reiteran. Desde 1966, como aquí se ha comentado, este espacio ha 

sido uno en donde esta amistad, este diálogo, esta historia comprometida, ha venido 

rindiendo frutos cotidianos. 

Una voluntad que, como bien dice el título de este encuentro, tiende hacia la construcción 

de una asociación para el desarrollo compartido. Este diálogo ha venido dando resultados 

muy concretos y muy importantes en materia de intercambio y cooperación cultural. Lo ha 

venido dando también en materia de presencia comercial y de inversiones. Partimos, para 

construir este desarrollo compartido, de una muy buena base. 

De manera cotidiana en América Latina encontramos expresiones de inversión y de 

comercio con Italia, lo hacemos en el sector automotriz, en el diseño de modas. Todas 

nuestras capitales latinoamericanas alojan a las grandes marcas de diseñadores italianos.  

Lo hacemos en el sector energético, tanto en su expresión eléctrica como de hidrocarburos. 

Cuando encienden la luz muchos países latinoamericanos, es el grupo ENEL el que está 

ofreciendo servicio. Cuando trabajamos el desarrollo de nuestro sector energético 

encontramos la presencia de EMI en más de 8 países de América Latina y el Caribe, desde 

hace ya más de 40 años. 

La presencia de FIAT, en cuanto a automotriz y camiones livianos, es una presencia 

cotidiana en nuestra región.  



Sentimos que hay espacios, sin embargo, para continuar trabajando en el diálogo político, 

en la cooperación en materia educativa, cultural y técnico-científica y en la promoción de 

vínculos económicos más estrechos. 

Esta conferencia contribuye al primero de los objetivos de diálogo político. Las prioridades 

establecidas en la declaración final, a la que México da la bienvenida y que esperamos se 

apruebe mañana, coincide plenamente con las Metas del Milenio de Naciones Unidas y con 

los esfuerzos definidos en la agenda, o que estamos queriendo definir, para la agenda de 

desarrollo después del 2015. 

Así como en la empresarial, en el área cultural ha habido espacios de cooperación, sin 

ninguna duda, importantes. En el sentido más amplio esta cooperación va desde 

arquitectura y escultura milenaria, pintura medieval renacentista, música barroca, clásica y 

romántica, literatura, gastronomía. Además de las innumerables aportaciones a la geografía, 

a la ciencia y al derecho.  

La cultura italiana es, sin duda, un preciado legado para el mundo entero. Pero también ha 

encontrado el diálogo forma de que la vida cultural de Italia se enriquezca con la presencia 

latinoamericana y caribeña, que le ha dado a Europa y al mundo una sensibilidad, un arte, 

una cosmovisión única.  

Pasa, por supuesto, con la civilización Maya, Azteca e Inca que hunden sus raíces en la 

historia precolombina, hasta expresiones contemporáneas también, la cultura, la literatura, 

la música, la gastronomía, la cultura latinoamericana y caribeña, que hoy están presentes en 

la cultura universal.  

Nuestras instituciones culturales y nacionales, públicas y privadas tienen una cooperación 

estrecha y creciente. Muestra de ello es la gran labor que hace el IILA para promover 

artistas y creadores latinoamericanos en Italia. 

Hay también un espacio de mayor cooperación, y es en ese contexto que México propone 

que en el marco del Instituto Ítalo-latinoamericano creemos que un banco de datos con 

información actualizada sobre los programas y las oportunidades de cooperación técnica y 

científica que brindan las universidades y centros de investigación en otros países. 

De cara a la reunión que habrá de celebrarse en 2015, pensamos en el 2014, y podrá 

organizarse un encuentro de universidades y centros de investigación que muestren interés 

en desarrollar nuestras iniciativas de colaboración. 

La región latinoamericana y caribeña hoy, como dijo la ministra Bonino, es una de las más 

dinámicas del planeta. Y por eso pensamos que la promoción de vínculos económicos más 

estrechos entre Italia y nuestras naciones, sin duda tienen elementos para ser exitosos. 



Aquí hay hoy representados más de 600 millones de habitantes, 9% de la población global, 

la región latinoamericana y caribeña explica casi el 8% del PIB mundial, nuestro PIB Per 

Cápita se ha incrementado en más de 60%. La clase media ha venido expandiéndose de 

manera muy importante. 

El flujo bilateral de bienes y servicios explica ya el 50% del PIB regional y las 

exportaciones de la región han venido creciendo a un ritmo cercano al 8% durante la última 

década. 

Pensamos igualmente, así como hay espacio para cooperar más en este patrón de 

oportunidades de intercambio de cooperación, que la experiencia italiana en el caso de la 

promoción y la consolidación de pequeñas y medianas empresas, es un área fértil y 

promisoria de colaboración.  

Nos gustaría proponer también como México, que uno de los resultados sea propiciar que el 

Instituto Ítalo-Americano, se vuelva un espacio de encuentro permanente para el diálogo 

entre pequeñas y medianas empresas de nuestros países. 

Podríamos incluir en esa iniciativa expertos italianos también de la Comisión Económica 

para América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, para facilitar el despeje de esa 

iniciativa y de manera coordinada con los esfuerzos regionales en la materia. 

México ofrece el apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor y la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, para que trabajen conjuntamente con el IILA 

en la organización de un encuentro, idóneamente durante el primer semestre del 2014 al 

cual México se comprometería a aportar 50 mil euros, a partir del cual se sienten las bases 

que le den viabilidad a esta iniciativa.  

México está hoy aquí presente como una muestra de la alta prioridad que otorga a sus 

relaciones con Italia. El presidente Peña Nieto se ha encontrado ya en dos ocasiones con el 

premier Enrico Letta y ambos tendrán encuentros durante el próximo año. 

Lo estaremos recibiendo, además, en su calidad de observador asociado, en la Cumbre 

Latinoamericana. Sabemos de la importante participación de Italia en el mecanismo de 

diálogo entre CELAC y la Unión Europea.  

Le damos la bienvenida a Italia, en una iniciativa de integración regional, a la que México 

da altísima importancia, que es el diálogo que tendrá Italia como observador en la Alianza 

del Pacífico, un espacio de integración que sin duda ha venido acumulando éxitos 

importantes. 

Cuenten ustedes con México para el éxito de esta conferencia. 

Muchas gracias. 
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