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Señor Presidente del IILA Embajador Mesa Zuleta, 

Señor Secretario General Di Santo, 

Señor Viceministro, 

Señoras y Señores Delegados: 

Permítanme darles las gracias por esas palabras tan significativas y 

decirles también que para mí es un placer muy especial recibirles en el 

Quirinal en su doble función, la de Embajadores de países a los que nos 

unen vínculos de antigua amistad, y la de Delegados del Instituto Ítalo-

Latino Americano. 

Ha pasado más de medio siglo desde que se firmó la Convención que dio 

origen a la primera Organización Internacional intergubernamental que 

ha unido un país europeo a todo el subcontinente latinoamericano. 

La aguda, y más que nunca actual intuición política que dio lugar a esta 

Organización Internacional, fue recordada hace muy pocos días en el 

acto de otorgamiento del nombre de su fundador a la Sala de 

Conferencias del IILA. 

Amintore Fanfani: una gran personalidad política e institucional que tuvo 

la capacidad de hacer entender en seguida y hasta el fondo la necesidad 

de crear una herramienta internacional estrictamente igualitaria – y al 

mismo tiempo ágil – para que nuestro país pudiera mantener mediante 

un “multilateralismo eficaz” encuentros permanentes con las naciones de 

América Latina, unas naciones con las que teníamos y seguimos 

teniendo vínculos profundos, que ahondan sus raíces en la historia de 

nuestros pueblos. 



Italia y América Latina, dos realidades mutuamente deudoras, la una de 

la otra, de su propia fisionomía. 

En este medio siglo el Instituto ha dado muestras de poseer una 

progresiva capacidad de adaptación a los tiempos y al contexto 

internacional que tantos cambios ha sufrido, sin dejar nunca de 

mantener vivo ese espíritu de profunda amistad y disponibilidad al 

diálogo que ha favorecido una colaboración más intensa entre nuestros 

países. 

Éste es el resultado más valioso del que hoy disponemos gracias a la 

actividad del IILA: un foro privilegiado de diálogo multilateral entre 

América Latina e Italia, un campo fértil para cultivar confianza y respeto 

mutuo, una herramienta que permite que ese diálogo no se interrumpa, 

incluso cuando las tensiones dentro de la región y entre países alcanzan 

un nivel crítico. 

Además de su vocación originaria y de su cualificada experiencia en los 

sectores tradicionales de actividad – cultural, socioeconómico, técnico-

científico – a lo largo del tiempo, el IILA ha sabido desarrollar otras 

competencias, convirtiéndose por ejemplo en una eficaz y apreciada 

herramienta de cooperación capaz de llevar a cabo proyectos altamente 

exigentes en ámbitos como el fortalecimiento del Estado de derecho, la 

seguridad, la inclusión social dirigida a los segmentos más vulnerables 

de la población o el fomento de la economía en el sector de las pequeñas 

y medianas empresas. 

La naturaleza de Organismo multilateral ha permitido al IILA convertirse 

en un apreciado interlocutor de la Unión Europea y de sus programas de 

desarrollo, circunstancia que ha ido a sumarse al tradicional apoyo 

ofrecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación 

Internacional. 

Y precisamente la colaboración con otras Organizaciones Internacionales 

ha constituido otro de los signos distintivos de la labor del Instituto. 

Con los años las relaciones de Italia y la Unión Europea con América 

Latina han alcanzado altos niveles de madurez. 



Prueba de ello es la creación de la mesa permanente de diálogo, además 

de las negociaciones para la cooperación económica, comercial, 

científica y cultural. 

Otra prueba que lo confirma es la renovada y creciente atención que 

nuestro “Sistema-País”, tanto en el plano político como en el cultural, 

académico y económico le está dedicando al continente latinoamericano. 

Hoy podemos beneficiarnos de un clima muy favorable que se 

caracteriza por una agenda muy nutrida de encuentros importantes y 

viajes institucionales a través de los cuales la República italiana ha 

querido subrayar la constante atención hacia los pueblos del Continente 

latinoamericano. 

A este próposito, y  por mediación de ustedes, permítanme agradecer a 

los Jefes de Estado de los países del continente a los que he tenido el 

placer de recibir en los dos primeros años de mi mandato y también a 

aquellos que me invitaron a visitarles. Como ustedes saben, en los 

próximos días reanudaré estos viajes y dentro de dos semanas viajaré a 

Argentina y Uruguay. 

Los tiempos que vivimos requieren un compromiso mayor; unos tiempos 

en los que América Latina e Italia, América Latina y Europa puedan 

trabajar juntos con renovada determinación. 

Se trata de desarrollar un potencial que nace del ser auténticos 

“continentes de paz”, unidos por afinidades antiguas y ahora asociados 

además por perspectivas de integración económica intrarregional 

conectadas entre sí, y que debemos esforzarnos por profundizar en 

ellas. 

Es un cuadro particularmente estimulante para nuestras relaciones, pues 

representan con toda legitimidad una de las pautas estratégicas de 

nuestra política exterior. 

En ambos continentes aún se pueden ver los signos de una de las crisis 

económico-financieras globales más largas y difíciles, una crisis que ha 

tenido y sigue teniendo consecuencias de carácter social, frente a las 



cuales tenemos el deber de centrar de forma prioritaria toda nuestra 

atención y solidaridad. 

La complementariedad entre nuestros países y nuestros continentes se 

ve afianzada y reforzada además por la presencia de comunidades, 

antiguas y nuevas, muy activas e integradas en nuestras respectivas 

sociedades. 

En este sentido, a cincuenta años de su fundación, el Instituto Ítalo-

Latino Americano representa una herramienta muy valiosa que otorgará, 

de forma compartida, un renovado impulso a nuestras relaciones. 

La octava edición de la “Conferencia Italia-América Latina y el Caribe”, 

que tendrá lugar el 12 de diciembre en la Farnesina, propiciará una vez 

más un momento de reflexión e intercambio, que será a buen seguro 

fructífero y preliminar para otras formas concretas de colaboración. 

Al contar con la más amplia y cualificada participación de sus Gobiernos, 

deseo sinceramente que ésta sea una cita para un diálogo político de 

alto nivel que ponga de manifiesto la responsabilidad común que 

perciben los países latinoamericanos e Italia en el escenario 

internacional. 

Son muchas y muy diversas las corrientes que han atravesado y 

enriquecido Europa y América Latina, incluyendo las corrientes africanas 

y asiáticas tal y como se ha mencionado hoy aquí, por eso ambos 

continentes son un ejemplo de respeto por los valores de la persona, un 

ejemplo válido e inestimable, ahora más que nunca, en una época en la 

que el terrorismo quisiera provocar un choque de culturas. La 

expectación por la aportación que juntos podemos dar a la causa de la 

humanidad es elevada. 

 

Traducción realizada por el IILA 

 


