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ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE EN ITALIA:
MINUTA DE CONVERSACION Y BIOGRAFIAS
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REUNION CON FRANCESCO COSSIGA

MIERCOLES 17 DE ABRIL:

19:00

Reunión privada de S.E. el Presidente de la República de Chile con el
Presidente de la República de Italia, Sr. Francesco Cossiga.

Duración aproximada: 45 minutos

A.

Política interna chilena:

- Breve descripción acerca de la actual situación política, económica y social
imperante en Chile.
- Consolidación del proceso democrático y de una economía social de mercado.
-La búsqueda de políticas de consenso.
-Es importante que Chile pueda exhibir un crecimiento estable en democracia.
El Presidente Cossiga inició su carrera como magistrado y ocupó posteriormente
el cargo de Ministro del Interior en el período 1973-1974. Por ello, es de
esperar que plantee temas relativos a los derechos humanos (Informe Rettig).

B. Temas de carácter bilateral:

- Destacar la necesidad de fortalecer y poner en ejecución el Convenio de
Cooperación suscrito en noviembre pasado, una vez que se encuentre plenamente
vigente.

Resaltar que Chile está presentando los primeros proyectos (medio

'ambiente, agricultura, infraestructura, ciencia y tecnología y educación) que
fueron aprobados por la Comisión Mixta chileno-italiana llevada a cabo el año
pasado.

Plantear nuestra preocupación porque se comience de inmediato el

programa extraordinario por US$ 40.000.000 en vivienda, salud, medio ambiente
y equipamiento comunitario que las empresas italianas no han puesto en marcha.
En Chile el convenio se encuentra en trámite legislativo.
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- Plantear que a pesar de que existe un buen nivel de intercambio comercial y
de cooperación, las inversiones italianas en Chile prácticamente son inexistentes. En 1990 representó el:de la inversión extranjera en Chile. Destacar
el interés de que el Gobierno italiano apoye y fomente la inversión en Chile,
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más aún ahora que existe un seguro a las exportaciones italianas a nuestro país

y que se han hecho numerosos seminarios y visitas de empresarios. Manifestar
además, que la legislación chilena es particularmente favorable en esta materia
y que se está negociando un convenio de protección y promoción de inversiones.

C. Temas de carácter general:
- Destacar satisfacción chilena por la decisión del Consejo de Ministros de la
lifr`

004ACEE de permitir, en principio, la apertura del BEI (Banco Europeo de Inversiones) a proyectos de terceros países, entre los que podría estar Chile.
Agradecer el apoyo de Italia y mencionar la importancia que tiene para Chile el
poder tener acceso a los créditos del BEI para el financiamiento de grandes
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proyectos de desarrollo. Italia, junto a España, apoyaron de manera especial

u
jejZtm) la apertura del BEI para Chile.
- Reconocimiento por permanente acción de Italia para lograr un mayor
acercamiento entre América Latina y Europa.

Subrayar potencial del diálogo

entre Grupo de Río y la Comunidad Europea e interés de Chile de que este diálogo
tenga una agenda concreta y realista. Importancia de la institucionalización
de este diálogo por medio de la Declaración de Roma, aprobada el 20 de diciembre
de 1990, gracias a la iniciativa italiana.
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BIOGRAFIA DE FRANCESCO COSSIGA

- Nació el 26 de julio de 1928 en Sassari, casado, dos hijos.
- Se graduó en Jurisprudencia en 1940 y en 1969 obtuvo la cátedra de Derecho
Constitucional.
- Se inscribió en la DC el año 1945. Fue dirigente de sección, provincial y
regional; secretario provincial en Sassari y Consejero Nacional. Luego de su
elección como Presidente de la república, presentó sus dimisiones como
componente de la DC.

- Fue elegido por primera vez diputado en el Parlamento en 1958.
- Es oficial de la Marina Militar con el grado de Capitán de Fragata.
- Inició sus actividades de gobierno, primero como Subsecretario y luego como
Ministro en coaliciones de gobierno presididas por Aldo Moro. Fue Subsecretario
de Defensa en el tercer gobierno Moro. Durante el cuarto gobierno Moro fue
nombrado Ministro para la organización administrativa y luego secretario del
Comité Interministerial de Coordinación para el orden público (reforma de la
Policía). En el quinto gobierno Moro fue nombrado Ministro del Interior, cargo
en el que fue confirmado durante el tercer y cuarto gobierno de Andreotti.
- Durante la crisis de 1979, recibió el encargo por parte del Presidente de la
República, Sandro Pertini, de formar el nuevo gobierno y condujo dos ministerios
de coalición entre 1979 y 1980.

En 1983 fue elegido Presidente del Senado de la República y el 24 de
junio de 1988 fue elegido Presidente de la República.
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REUNION CON GIULIO ANDREOTTI

JUEVES 18 DE ABRIL:

12:45

Reunión privada del Presidente de Chile con el Presidente del Consejo
de Ministros Sr. Giulio Andreotti.

Duración aproximada: 40 minutos
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A. Política interna chilena:

- Breve descripción acerca de la actual situación política, económica y social
imperante en Chile.

- Consolidación del proceso democrático y de una economía social de mercado.

- La búsqueda de políticas de consenso.

- Es importante que Chile pueda exhibir un crecimiento estable en democracia.

- Importancia del informe Rettig y finalidad de que contribuya a la reconciliación de los chilenos. Destacar comprensión italiana frente a características
de nuestra transición.

B. Temas de carácter bilateral:

- Destacar la necesidad de fortalecer y poner en ejecución el Convenio de
Cooperación suscrito en noviembre pasado, una vez que se encuentre plenamente
vigente.

Resaltar que Chile está presentando los primeros proyectos (medio

ambiente, agricultura, infraestructura, ciencia y tecnología y educación) que
fueron aprobados por la Comisión Mixta chileno-italiana llevada a cabo el año
pasado.

Plantear nuestra preocupación porque se comience de inmediato el
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programa extraordinario por 40.000.000 de dólares en vivienda, salud, medio
ambiente y equipamiento comunitario que las empresas italianas no han puesto en
marcha. En Chile el convenio se encuentra en trámite legislativo.
- Destacar que se realizó la primera ronda de negociaciones en relación al
Convenio de Protección y Promoción de Inversiones.

La conclusión de este

convenio está sujeta a la aprobación del Poder Legislativo chileno del Convenio
de Washington sobre Arbitraje de Controversias Comerciales (uno de los
fundamentos de todos los convenios de protección de inversiones).
.1)08L-c_ riz. tia "41-C.-; 1,
- Destacar el buen nivel de intercambio existente entre ambos países, favorable
a Chile. (US$ 600 ~millones al año). Es posible que la parte italiana
haga presente la necesidad de equilibrara la Balanza Comercial, a lo que se
puede argumentar que Chile también ha aumentado sus importaciones.
- Plantear que a pesar de que existe un buen nivel de intercambio comercial y
de cooperación, las inversires

italianas en Chile prácticamente son

inexisten-

tes. En 1990 representó el 8% de la inversión extranjera en Chile. Destacar
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el interés de que el Gobierno italiano_apsve y fomente la inversión en Chile,
más aún ahora que existe un seguro a las exportaciones italianas a nuestro país
y que se han hecho numerosos seminarios y visitas de empresarios. Manifestar
además, que la legislación chilena es particularmente favorable en esta materia
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y que se está negociando un convenio de protección y promoción de inversiones.
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2 Destacar la importancia de la suscripción del Convenio Cultural, CientíficoTécnico y el Acuerdo de Cooperación Tecnológico entre ambos países. Estos
acuerdos se suscribirán en el marco de la gira, siempre que se supere la
situación del gobierno dimisionario en Italia.
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C. Temas de carácter general:'
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- Destacar satisfacción chilena por la decisión del Consejo de Ministros de la
CEE de permitir, en principio, la apertura del BEI (Banco Europeo de Inversiones) a proyectos de terceros países, entre los que podría estar Chile.
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Agradecer el apoyo de Italia y mencionar la importancia que tiene para Chile el
poder tener acceso a los créditos del B.E.I. para el financiamiento de grandes
proyectos de desarrollo. Italia, junto a España, apoyaron de manera especial
la apertura del BEI para Chile.
- Frente a las tendencias proteccionistas es importante lograr el apoyo para
evitar presiones que buscan fijar cuotas "voluntarias" (caso manzanas).
Manifestar el deseo de ampliar las líneas de cooperación en todos los ámbitos,
especialmente en los campos de transferencia científica y tecnológica.
- Reconocimiento de Chile por permanente acción de Italia para lograr un mayor
acercamiento entre América Latina y Europa. Subrayar potencial del diálogo
entre Grupo de Río y la Comunidad Europea e interés de Chile de que este diálogo
tenga una agenda concreta y realista. Importancia de la institucionalización
de este diálogo por medio de la Declaración de Roma, aprobada el 20 de diciembre
de 1990, gracias a la iniciativa italiana.
- Destacar compromiso de Chile con la integración de América Latina, mediante
una aproximación gradual, flexible y realista. Destacar negociación de acuerdos
de complementación económica con México, Venezuela y otros países.
- Señalar interés de Chile en la "Iniciativa de las Américas" propuesta por el
Presidente George Bush, y posibilidad de negociar un acuerdo de libre comercio
con los Estados Unidos. Reafirmar el carácter no excluyente que tiene esta
opción respecto de nuestras relaciones
con
y la CE,
_
_ el resto de América Latina
_
que sigue representando el principal mercado para nuestras exportaciones.

a_

- Manifestar nuestra satisfacción por las corrientes comerciales en crecimiento
entre Chile e Italia. Tanto nuestras exportaciones como nuestras importaciones
han crecido en el último período y esperamos que ello siga ocurriendo en el
futuro. Con Italia tenemos pendiente el logro de acuerdo sobre la certificación
sanitaria de los productos bivalvos.
- Con todo, como las competencias comerciales están radiadas en la Comunidad
Económica Europea, los problemas comerciales que surgen a este nivel y que
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afectan gravemente a nuestro comercio son:

* arancel externo más alto que los paises de América del Norte y de la región
Asia-Pacífico;
* tratos discriminatorios (como las preferencias que la CEE otorga a los países
de la EFTA, a los de la Convención de Lome y, recientemente, su extensión sólo
a países latinoamericanos afectados por el narcotráfico);
* arancel progresivo de acuerdo a la mayor elaboración de los productos, lo cual
atenta contra nuestra posibilidad de exportar productos más elaborados;
*proteccionismo tarifario y para-tarifarios para los productos horto-frutícolas
y a los alimentos elaborados; y,
*prohibición que pesa sobre nuestros textiles y productos de confección, por no
ser Chile miembro del Acuerdo Multifibras.
- Agrava estos problemas la falta de procedimientos adecuados de negociación y
la dificultad de la CEE para modificar decisiones ya tomadas. Manifestar la
esperanza de que la Comisión Mixta creada en el Acuerdo Marco pueda flexibilizar
estas situaciones.
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BIOGRAFIA DE GIULIO ANDREOTTI

- Nació en Roma, el 14 de enero de 1919.
- Se tituló en Jurisprudencia en 1941, especializándose en derecho económico.
- Diputado de la Asamblea Constituyente en 1946, ha sido confirmado en todas las
sucesivas elecciones de la Cámara de Diputados en la Circunscripción de Toma y
del Lazio.
- Ha desempeñado numerosos cargos de gobierno: Ministro del Interior, de
Hacienda, de Defensa, de Industria, de Economía, Ministro de Relaciones
Exteriores, Ministro del Consejo de Ministros y participó en los Vértices de los
Países Industrializados de Londres, Bonn y Tokyo.
- En 1989 el parlamento votó la confianza al actual Gobierno, el sexto por él
presidido. Participó en el Vértice de los Países Industrializados de Houston
de 1990 y de julio a diciembre del mismo año fue Presidente de la CEE.
- Autor de numerosos libros: una biografía de De Gasperi, "De Gasperi visto da
vicino" "Concerto a sei voci", "Pranzo di magro per il cardinali", etc.
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REUNION CON GIOVANNI SPADOLINNI

JUEVES 18 DE ABRIL:

17:00

Visita del Presidente de Chile al Presidente Giovanni Spadolini.

Duración aproximada: 30 minutos

A. Política interna chilena:

- Breve descripción acerca de la actual situación política, económica y social
imperante en Chile.

- Consolidación del proceso democrático y de una economía social de mercado.
- La búsqueda de políticas de consenso.

- Es importante que Chile pueda exhibir un crecimiento estable en democracia.

- Importancia del Informe Rettig y finalidad de que contribuya a la reconciliación de los chilenos.

B. Temas de carácter bilateral:

- Destacar la necesidad de fortalecer las vinculaciones y el intercambio de
experiencias entre ambos países.

- Plantear que a pesar de que existe un buen nivel de intercambio comercial y
de cooperación, las inversiones italianas en Chile prácticamente son inexistentes. (En 1990 representó el 8 por ciento de la inversión extranjera en Chile).
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- Destacar el interés de que el Gobierno italiano apoye y fomente la inversión
en Chile, más aún ahora que existe un seguro a las exportaciones italianas a
nuestro país y que se han hecho numerosos seminarios y visitas de empresarios.
Manifestar además, que la legislación chilena es particularmente favorable en
esta materia y que se está negociando un convenio de protección y promoción de
inversiones.

- Destacar la importancia de la suscripción del Convenio Cultural, CientíficoTécnico y el Acuerdo de Cooperación Tecnológico entre ambos países. Estos
acuerdos se suscribirán en el marco de la gira, siempre que se supere la
situación del gobierno dimisionario en Italia.

C. Temas de carácter general:

- Interés chileno en la liberalización del comercio mundial.

- Esperanzas de que se frenen las tendencias proteccionistas y se logre apoyo
para evitar presiones que buscan fijar cuotas "voluntarias" (caso manzanas).
Manifestar el deseo de ampliar las líneas de cooperación en todos los ámbitos,
especialmente en los campos de transferencia científica y tecnológica.

- Destacar papel de Italia en acercamiento entre América Latina y Europa.
Importancia en mantener iniciativa italiana en este contexto. Valor del diálogo
entre Grupo de Río y la Comunidad Europea, a partir de su institucionalización,
en la Declaración de Roma, aprobada el 20 de diciembre de 1990.
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BIOGRAFIA DE GIOVANNI SPADOLINI

- Nació en Florencia, el 21 de junio de 1923.
- Fue el primer Presidente del consejo de Ministros no demócrata cristiano en
la historia de Italia.
- Entre 1981 y 1982 condujo dos gobiernos pentapartitas, que obtuvieron éxitos
fundamentales en la lucha contra el terrorismo y en el reforzamiento de los
lazos internacionales europeístas de Italia.
- Secretario Nacional del partido Republicano desde 1979 a 1987.
- Durante las legislaturas en que participó, fue Ministro para los Bienes
Culturales, Ministro de Educación y Ministro de Defensa.
- Profesor universitario de historia contemporánea desde 1950, periodista y
autor de importantes estudios sobre historia moderna de Italia, sobre las
relaciones entre Estado e Iglesia y sobre los partidos políticos.
- Es Presidente de la Junta Central de Estudios Históricos y Socionacionales del
Instituto Lombardo de Ciencias y Letras. Es director de la revista "Nuova
Antología", la más antigua revista italiana.
- Fue elegido por una gran mayoría Presidente del Senado de la República, con
votos demócrata cristianos, comunistas, socialistas, republicanos, socialdemócratas, liberales y de la izquierda independiente.
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REUNION CON NILDE IOTTI

JUEVES 18 DE ABRIL:
17:45

Visita del Presidente de Chile a la Presidente de la Cámara de
Diputados, Sra. Nilde Iotti.

Duración aproximada: 30 minutos
A. Política interna chilena:
- Breve descripción acerca de la actual situación política, económica y social
imperante en Chile.
- Consolidación del proceso democrático y de una economía social de mercado.
- La búsqueda de políticas de consenso.
- Es importante que Chile pueda exhibir un crecimiento estable en democracia.

- Destacar importancia del Informe Rettig y finalidad de que contribuya a la
reconciliación de los chilenos.

Compromiso irrevocable con los derechos

humanos. Interés en mirar hacia el futuro más que hacia el pasado, tal como lo
supo hacer Europa.
B. Temas de carácter bilateral:
- Destacar la necesidad de fortalecer las vinculaciones y el intercambio de
experiencias entre ambos Parlamentos.
- Destacar la importancia de la suscripción del Convenio Cultural, CientíficoTécnico y el Acuerdo de Cooperación Tecnológico entre ambos países. Estos
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acuerdos se suscribirán en el marco de la gira, siempre y cuando se supere el
carácter dimisionario del gobierno de Italia.

- Interés en cooperación italiana en el fortalecimiento de nuestras instituciones y, en especial, en el proceso de descentralización. Valor que representan
experiencias italianas en materia de gobierno local.

C.Temas de carácter general:

- Destacar papel positivo de Italia en acercamiento entre América Latina y
Europa. Importancia en mantener iniciativa italiana en este contexto. Valor
del diálogo entre Grupo de Río y la Comunidad Europea, a partir de su
institucionalización, en la Declaración de Roma, aprobada el 20 de diciembre de
1990.
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BIOGRAFIA DE NILDE IOTTI

- Nació el 10 de abril de 1920 en Reggio Emilia, una hija.
- Titulada en Letras en la Universidad Católica de Milán, durante la resistencia
creó y dirigió los Grupos de la Defensa de la Mujer.
- En 1946 fue elegida diputado en la Constituyente.
- Nilde Iotti fue elegida Presidente de la Cámara en 1987, por tercera vez
consecutiva.
- En ocasión de la fase conclusiva de la Segunda Legislatura, fue la primera
mujer y primer comunista en ser llamada por el Presidente de la República para
llevar a cabo un mandato exploratorio para la solución de la difícil crisis
política, que se solucionó con las elecciones anticipadas.
- El último e importante acto de la presidente Iotti fue la aprobación, por
parte de los Jefes de Bancada y de la Comisión de Justicia, de la reforma de la
ley de divorcio, aun estando consciente del riesgo de elecciones anticipadas y
de la consiguiente anulación del trabajo legislativo en curso.
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REUNION CON ARNALDO FORLANI

VIERNES 19 DE ABRIL:
11:00

Visita del Presidente de Chile con el Secretario del Partido Demócrata
Cristiano, Sr. Arnaldo Forlani.

Duración aproximada: 30 minutos

A. Política interna chilena:
- Breve descripción acerca de la actual situación política, económica y social
imperante en Chile.
- Consolidación del proceso democrático y de una economía social de mercado.
- La búsqueda de políticas de consenso.
- Es importante que Chile pueda exhibir un crecimiento estable en democracia.

- Destacar importancia del Informe Rettig y finalidad de que contribuya a la
reconciliación de los chilenos.

Compromiso irrevocable con los derechos

humanos. Interés en mirar hacia el futuro más que hacia el pasado, tal como lo
supo hacer Europa.

B. Temas de carácter bilateral:
- Solicitar que el Partido Demócrata Cristiano Italiano, a través de su bancada
política en el Parlamento Europeo, apoye los intereses de Chile ante la CEE.
- Destacar la necesidad de fortalecer y poner en ejecución el Convenio de
Cooperación suscrito en noviembre pasado, una vez que se encuentre plenamente
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vigente.

Resaltar que Chile está presentando los primeros proyectos (medio

ambiente, agricultura, infraestructura, ciencia y tecnología y educación) que
fueron aprobados por la Comisión Mixta chileno-italiana llevada a cabo el año
pasado.

Plantear nuestra preocupación porque se comience de inmediato el

programa extraordinario por US$ 40.000.000 en vivienda, salud, medio ambiente
y equipamiento comunitario que las empresas italianas no han puesto en marcha.
En Chile el convenio se encuentra en trámite legislativo.

- Plantear que a pesar de que existe un buen nivel de intercambio comercial y
de cooperación, las inversiones italianas en Chile prácticamente son inexistentes. (En 1990 representó el 8% de la inversión extranjera en Chile).

- Destacar el interés de que el Gobierno italiano apoye y fomente la inversión
en Chile, más aún ahora que existe un seguro a las exportaciones italianas a
nuestro país y que se han hecho numerosos seminarios y visitas de empresarios.
Manifestar además, que la legislación chilena es particularmente favorable en
esta materia y que se está negociando un convenio de protección y promoción de
inversiones.

C. Temas de carácter general:

- Destacar satisfacción chilena por la decisión del Consejo de Ministros de la
CEE de permitir, en principio, la apertura del B.E.I. (Banco Europeo de
Inversiones) a proyectos de terceros países, entre los que podría estar Chile.
Agradecer el apoyo de Italia y mencionar la importancia que tiene para Chile el
poder tener acceso a los créditos del B.E.I. para el financiamiento de grandes
proyectos de desarrollo. Italia, junto a España, apoyaron de manera especial
la apertura del BEI para Chile.

- Destacar papel positivo de Italia en acercamiento entre América Latina y
Europa. Importancia en mantener iniciativa italiana en este contexto. Valor
del diálogo entre Grupo de Río y la Comunidad Europea, a partir de su
institucionalización, en la Declaración de Roma de diciembre de 1990.
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REUNION CON BETTINO CRAXI

VIERNES 19 DE ABRIL:

11:30

Reunión del Presidente de Chile con el Secretario del Partido
Socialista Italiano, Bettino Craxi.

Duración aproximada: 30 minutos

A. Política interna chilena:

- Breve descripción acerca de la actual situación política, económica y social
imperante en Chile.

- Consolidación del proceso democrático y de una economía social de mercado.

- La búsqueda de políticas de consenso.

- Es importante que Chile pueda exhibir un crecimiento estable en democracia.

- Destacar importancia del Informe Rettig y finalidad de que contribuya a la
reconciliación de los chilenos.

Compromiso irrevocable con los derechos

humanos. Interés en mirar hacia el futuro más que hacia el pasado, tal como lo
supo hacer Europa.

B. Temas de carácter bilateral:

- Solicitar que el Partido Demócrata Cristiano Italiano, a través de su bancada
política en el Parlamento Europeo, apoye los intereses de Chile ante la CEE.

- Destacar la necesidad de fortalecer y poner en ejecución el Convenio de
Cooperación suscrito en noviembre pasado, una vez que se encuentre plenamente
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vigente.

Resaltar que Chile está presentando los primeros proyectos (medio

ambiente, agricultura, infraestructura, ciencia y tecnología y educación) que
fueron aprobados por la Comisión Mixta chileno-italiana llevada a cabo el año
pasado.

Plantear nuestra preocupación porque se comience de inmediato el

programa extraordinario por US$ 40.000.000 en vivienda, salud, medio ambiente
y equipamiento comunitario que las empresas italianas no han puesto en marcha.
En Chile el convenio se encuentra en trámite legislativo.
- Plantear que a pesar de que existe un buen nivel de intercambio comercial y
de cooperación, las inversiones italianas en Chile prácticamente son inexistentes. (En 1990 representó el 8% de la inversión extranjera en Chile).
- Destacar el interés de que el Gobierno italiano apoye y fomente la inversión
en Chile, más aún ahora que existe un seguro a las exportaciones italianas a
nuestro país y que se han hecho numerosos seminarios y visitas de empresarios.
Manifestar además, que la legislación chilena es particularmente favorable en
esta materia y que se está negociando un convenio de protección y promoción de
inversiones.

C. Temas de carácter general:
- Destacar satisfacción chilena por la decisión del Consejo de Ministros de la
CEE de permitir, en principio, la apertura del BEI (Banco Europeo de Inversiones) a proyectos de terceros países, entre los que podría estar Chile.
Agradecer el apoyo de Italia y mencionar la importancia que tiene para Chile el
poder tener acceso a los créditos del BEI para el financiamiento de grandes
proyectos de desarrollo. Italia, junto a España, apoyaron de manera especial
la apertura del BEI para Chile.
- Destacar papel positivo de Italia en acercamiento entre América Latina y
Europa. Importancia en mantener iniciativa italiana en este contexto. Valor
del diálogo entre Grupo de Río y la Comunidad Europea, a partir de su
institucionalización, en la Declaración de Roma de diciembre de 1990.
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- Señalar interés de Chile en la "Iniciativa de las Américas" propuesta por el
Presidente George Bush, y posibilidad de negociar un acuerdo de libre comercio
con los Estados Unidos. Reafirmar el carácter no excluyente que tiene esta
opción respecto de nuestras relaciones con el resto de América Latina y la CE,
que sigue representando el principal mercado para nuestras exportaciones.

- Craxi preside una comisión especial de Naciones Unidas sobre el tema de la
deuda del Tercer Mundo, por lo que este tema podría surgir en la conversación.

