
 

 

Excelentísimo Señor Presidente de la República Sergio Mattarella, Señor Viceministro 

Giro, Señor Secretario General del IILA Donato Di Santo, Señores Delegados, Señoras 

y Señores, 

 

Señor Presidente  

 

Es para todos nosotros un inmenso honor estar hoy con Usted, quien generosamente 

nos abre las puertas de este palacio para dar lugar a un encuentro que no dudo en 

calificar como histórico, y que nos llena de orgullo y entusiasmo a quienes 

representamos a los Países de América Latina en Italia. 

Hemos recibido esta invitación  tan solo tres meses después de haber Usted presidido 

la ceremonia de conmemoración de los 50 años del IILA, hechos estos que 

demuestran, Señor Presidente Mattarella, su vivo interés por estrechar cada vez más 

las relaciones entre a Italia y nuestra región.  

No en vano, producto de esa convicción, en los próximos días Usted realizará 

importantes visitas a Argentina y Uruguay, destinos que por fuerza mayor debió aplazar 

en su anterior gira por nuestro continente, cuando visitó México. Estas visitas del Jefe 

del Estado Italiano  y de Altos Dignatarios de este País son y serán siempre recibidas 

como la más importante demostración de hermanamiento y amistad hacía nuestras 

Naciones. Son eventos que hacen historia, dejan huella y resultados concretos en la 

búsqueda de relaciones cada día más estrechas y fructíferas. Sabiendo que no es fácil 

acometer estos largos viajes, respetuosamente le solicitamos que sus visitas y las de 

los otros Dignatarios italianos a nuestros territorios sigan siendo parte de su nutrida e 

importante agenda internacional. 

Para el IILA y sus miembros resulta altamente significativo su mensaje de apoyo a esta 

Organización, señor Presidente y su deseo por fortalecerla y dinamizarla.  Con mucho 

agrado hemos recibido las visitas del señor Ministro de Relaciones Angelino Alfano, 

quien no ha escatimado esfuerzo en acercarse a esta querida Institución y a quienes 

estamos acá presentes, ofreciendo su apoyo incondicionado. Deseamos igualmente 

reconocer los esfuerzos del Viceministro Mario Giro y su apoyo permanente, así como 

aquél de nuestra Gran Directora de América Latina, Antonella Cavallari, ella también 

apasionada ferviente y convencida sostenedora del IILA. 

Nuestro deseo es trabajar cada vez más cerca de Italia, sus Autoridades y sus 

Instituciones. Es mucho lo que tenemos en común y mucho lo que tenemos por 

descubrir. Tenemos un pasado y una cultura común sin conflictos que superar.  



 

 

Nuestros países han sido siempre de puertas abiertas. Somos 55 millones los 

latinoamericanos de origen italiana, posiblemente más, y  no de otro modo se explica 

que cerca de 400 mil de nuestros connacionales hayan sido recibidos en las diferentes 

comunidades y habiten y trabajen hoy  en territorio italiano, con la garantía de sus 

derechos y el ejercicio de las obligaciones correspondientes. Un ejemplo de ellos lo 

constituye el programa de crédito que el “Ente Nazionale per il Microcredito” ha 

diseñado para los compatriotas del Ecuador que habitan en Italia. Una muestra 

palpable de colaboración armónica en benéfico de nuestros Pueblos.  

 Desafortunadamente esta estrecha relación no es común a todos. Mientras que para 

algunos somos la los Países de las oportunidades, del crecimiento, de los nuevos 

mercados, y un banco infinito de cultura, biodiversidad y conocimiento, para muchos 

seguimos siendo una tierra lejana, una región en formación que aún no merece ser 

mirada con relevancia y atención. Para otros, simplemente no estamos en su radar 

porque existen otros problemas por solucionar y, como nosotros no somos un 

problema, no somos su prioridad. Basta mirar solamente la información que se divulga 

sobre la situación de nuestros Países para entender porque no hemos podido avanzar 

como debíamos.  

Esto no es, ni más faltaba, una queja o un reclamo. Es simplemente una oportunidad 

que tenemos por explotar. La de dar a conocer las inmensas oportunidades que 

tenemos por delante. Existe un terreno listo para ser cultivado y explotado, y ese debe 

ser nuestro trabajo.  Unidos podremos avanzar más rápido.  Debemos ser capaces de 

construir una visión más realista de lo que significan las oportunidades entre nuestros 

Países.  Que Italia se abra a América Latina y América Latina se abra a Italia. Esa debe 

ser la consigna en el plano económico, comercial y cultural. 

Y a esta tarea debe empeñarse el IILA, aprovechando al máximo las capacidades del 

italiano que mejor conoce América Latina, no de hoy, sino de tiempo atrás, y quien 

puede hacer realidad nuestros sueños. Me refiero a nuestro Secretario General Donato 

Di Santo, una persona cuyos conocimientos sobre lo que somos y significamos Italia y 

América Latina no podemos darnos el lujo de desperdiciar.  

El 2017 se ha presentado como uno de los años más importantes en la historia de las 

relaciones internacionales de Italia. La presidencia y la Cumbre del G7, en mayo 

próximo, en la Bella Taormina; el ingreso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; 

la elección, por primera vez,   de un destacado italiano como Presidente del Parlamento 

Europeo y la conmemoración de los 60 años de los Tratados de Roma ponen a Italia en 

un escenario de  la mayor relevancia, no sólo en Europa, sino en el Africa y el Asia, 

áreas del mundo en donde Italia viene trabajando con cada vez mayor liderazgo y 

decisión para hacer frente a los desafíos y las oportunidades comunes.  



 

 

Qué bueno sería poder culminar este año con un relanzamiento de las relaciones entre 

Italia y América Latina.  Así como el mes pasado fue Roma, testigo de la declaración en 

que 27 Jefes de Estado y de Gobierno han sentado las bases sobre lo que debe ser el 

futuro de la Unión Europea, este mismo año, en el mes de Diciembre, podríamos 

aprovechar la VIII Conferencia Italia América Latina y el Caribe, en la cual tienen 

asiento los Ministros de Relaciones Exteriores de nuestros países, y  tracemos una 

nueva hoja de ruta para fortalecer nuestras relaciones. En esta tarea el IILA puede 

hacer las veces de Secretaría para promover el debate y las ideas entre los partidos, 

los empresarios, los artistas, buscando como extender nuestros vasos comunicantes 

de forma más permanente. Una cumbre de Ministros de Comercio y empresarios para 

profundizar nuestra integración podría ser, por ejemplo, una buena oportunidad. 

Señor Presidente: el IILA es una institución única en nuestros Países. Es un 

inmejorable escenario para avanzar en la cooperación,  en el conocimiento mutuo de 

nuestras culturas y en la profundización de nuestra relaciones. Encuentros como éste 

nos animan a seguir trabajando cada día más en el fortalecimiento de esta  

Organización tan querida. Cuente Italia con el trabajo decidido de los Embajadores acá 

presentes y de los Países que representamos para que trabajemos unidos en este 

empeño.  

Nuevamente, Presidente Mattarella, gracias por su deferencia. Gracias por estar cerca 

de América Latina.  Nosotros,  nuestros Gobiernos y,  sobretodo, nuestros Pueblos, se 

lo reconocemos y agradecemos.  

 

 

 

 

 


