
Vicecanciller promueve integración profunda en V Conferencia Nacional Italia-América Latina y el 
Caribe 

Por invitación del Gobierno de Italia y del Instituto Italo-Latinoamericano (IILA), el señor Viceministro de 
Relaciones Exteriores, Embajador José Antonio Meier Espinosa, participó en la V Conferencia Nacional 
Italia - América Latina y el Caribe en Roma, los días 5 y 6 de los corrientes. 
La exposición del Vicecanciller José Antonio Meier se centró en la política de integración profunda que 
desarrolla el gobierno del Presidente Ollanta Humala, así como en los procesos integradores en curso en 
América Latina. Al explicar el proceso de reingeniería de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
actualmente en curso, que enfatizará la temática social y medioambiental, el Viceministro Meier se refirió 
a la vocación integracionista del Perú desde sus orígenes, cuya privilegiada ubicación en el continente 
sudamericano le permite una dinámica interacción, ya sea directa o indirecta, con sus socios regionales. 

Al proponer a la integración como la respuesta más adecuada que puede dar nuestra Región a la crisis 
internacional en curso, el Viceministro resaltó la concepción del Gobierno peruano de la Integración como 
una forma abierta de libre circulación de las personas, de los bienes y servicios y del capital. 

Durante su visita de trabajo a Italia, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores participó en un 
almuerzo privado ofrecido a sus ilustres visitantes por el Canciller de Italia; Franco Frattini, y sostuvo una 
entrevista con su homólogo, el Subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores de Italia, Vincenzo Scotti. 

En dichas reuniones abordó cuestiones referidas a las relaciones bilaterales, a los vínculos regionales 
entre los países latinoamericanos y de la Unión Europea, al igual que a las medidas que pueden 
concordar ambas Regiones para afrontar los efectos de la crisis financiera global. 

Por la parte italiana, la Conferencia convocó a los Ministros de Asuntos Exteriores, Interior, Justicia, 
Desarrollo Económico y Políticas Comunitarias; a los Presidentes Regionales de Lombardía y Marche; a 
los Alcaldes de Roma y Milán; al Presidente del Consejo de Rectores Universitarios de Italia; a los 
titulares de la confederación de industriales y de la principal confederación sindical nacional. Entre los 
asistentes extranjeros figuraron el Vicepresidente de Honduras; Cancilleres, otros Ministros de Estado o 
Vicecancilleres de casi todos los países latinoamericanos y de España; los Vicepresidentes del 
Parlamento Europeo y de la Comisión Europea; el Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, el Secretario 
General de la SEGIB, Enrique Iglesias; así como titulares o altos representantes de otros organismos 
vinculados con América Latina, con Europa y con ambas Regiones, como la OEA, la CEPAL, el SICA y la 
CAF, el IILA y la Fundación Euro-Latinoamericana; entre otros. 
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