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ROMA, PALACIO DEL QUIRINAL – 27 DE ABRIL DE 2017 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SERGIO MATTARELLA 

RECIBE AL CONSEJO DE DELEGADOS DE LA IILA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL ÍTALO-LATINOAMERICANA 

Discurso del Secretario General de la IILA, Donato Di Santo 

 

 

 

 

Señor Presidente de la República 

Señor Presidente de la IILA 

Señor Viceministro de Asuntos Exteriores 

Señoras y Señores Delegados 

 

Cuando a mediados de los años 60, Amintore Fanfani concibió la Organización 

internacional ítalo-latinoamericana denominada IILA, demostró que poseía dos 

grandes dotes, que cuando actúan al unísono dejan un sello indeleble: visión 

estratégica y capacidad de actuar. Como dijo Giorgio La Pira “Fanfani es un 

artesano de la paz”. Sale natural añadir: y de la política exterior. La construía y la 

modelaba con sus propias manos. Y fue así como nació la IILA, uno de los mejores 

productos de la artesanía política italiana. Una joya, única en Europa, que hemos 

recibido en herencia y que tenemos el deber, yo primero, de preservar y hacerla 

progresar. 

 

Además del tema de la participación y de la justicia social, Fanfani tenía una pasión 

por la política exterior. No en vano ha sido el único italiano que ha ocupado el cargo 

de Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, circunstancia que ocurrió 

en 1965. Y ese mismo año acompañó al entonces Presidente Saragat en un largo viaje 

por América Latina, con etapas en Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Chile y 

Venezuela. De esa histórica misión, y de un viaje privado suyo que hizo a México, 

nació la idea de fundar “la pequeña ONU” ítalo-latinoamericana, así la llamaba él. 

Esa era la Italia que miraba al futuro. 

 

Cincuenta años después, y gracias a Usted, señor Presidente Mattarella, en un mundo 

globalizado y cada vez más complicado, volvemos a experimentar las mismas 

condiciones de apertura e interés de Italia hacia América Latina. Dentro de pocos días 

va a emprender su segundo viaje por esas tierras; hace pocos meses quiso inaugurar, 

junto con el Presidente colombiano Santos el año de las celebraciones de la IILA, 

además sobre temas de gran envergadura como son la defensa y el desarrollo del 

Estado de derecho; las iniciativas comerciales y empresariales con el subcontinente se 

multiplican (en octubre, en Santiago de Chile, se celebrará el III Foro ítalo-

latinoamericano de las Pequeñas y Medianas Empresas, organizado por la IILA), así 



2 

 

como las de carácter cultural, científico y académico; el 20 de octubre se inaugurará 

en Montecitorio la exposición fotográfica sobre los 50 años de la IILA (esperamos 

que Usted nos honre con su presencia); por último, el 12 de diciembre se celebrará la 

VIII edición de esa Conferencia Italia-América Latina y el Caribe (que como Usted 

recordó no hace mucho, nació en 2003 “del trabajo tenaz del Sen. Gilberto 

Bonalumi”), convocada por el Ministerio de Exteriores y en la que colabora la IILA. 

 

Sin embargo el evento más significativo y evocador es el de hoy. Invitando al 

Consejo de Delegados al Quirinal, Usted nos está diciendo: miremos al futuro para 

construir los próximos 50 años. Y nosotros se lo agradecemos. Es un gesto que no va 

a quedar en esta prestigiosa sala, pues todas las capitales y todos los gobiernos 

latinoamericanos lo saludarán y apreciarán. 

 

Al mismo tiempo creo además que el contar con la disponibilidad de una 

Organización internacional con base en Roma, cuyos encuentros con la misma 

permiten que se hable y dialogue con un continente entero, es una oportunidad única, 

muy útil tanto para Italia como para América Latina, y que además no tiene iguales 

en Europa. Una Organización que pese a sus 50 años de edad y unos cuantos 

achaques, es extremadamente moderna y avanzada, que muchos nos envidian y de la 

que tenemos que dar las gracias a su fundador y a los 20 países miembros. 

 

La IILA ha nacido como puente de diálogo euro-latinoamericano. Este carácter 

específico tenemos que preservarlo y ajustarlo a los temas del hoy y del futuro, como 

son las migraciones, la innovación, la cohesión social. Nuestra Organización podría 

convertirse en el lugar donde cultivar las bases de un nuevo humanismo, conociendo 

e intercambiando experiencias, entre región del Mediterráneo y región 

latinoamericana. 

 

Creo que el encuentro de hoy se puede considerar como un gesto por su parte de 

altísimo valor institucional, además de humano, que renueva sobre bases sólidas e 

innovadoras la alianza entre Italia y América Latina, es decir, los cimientos mismos 

de la existencia de la IILA, y que nos permitirá avanzar hacia el futuro. 

 

En esta labor Italia nos ha ayudado mucho. Como Ministro, el Presidente Gentiloni 

decidió poner en marcha la reforma de la IILA, y él y el Viceministro Mario Giro me 

encargaron la redacción de un proyecto. Después de haberlo leído y evaluado, el 

MAE decidió confiar en mí y presentó mi candidatura al frente de la Organización. 

En el sólo mes de febrero el Ministro de Asuntos Exteriores Alfano visitó la IILA dos 

veces, estrenando un diálogo intenso y muy apreciado con los Embajadores. El 

Viceministro Giro no es “simplemente” el Delegado italiano y uno de los 

Vicepresidentes de la IILA: es una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma a 

esta región, que ya conoce a fondo, y que se encuentra siempre a nuestro lado. A lo 
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largo de estos dos meses y 27 días de mi Secretaría General, el Ministerio de Asuntos 

Exteriores ha colaborado con generosidad e inteligencia a través de todas sus 

estructuras. Para mí esto reviste una importancia especial: soy muy consciente de que 

después de nada menos que medio siglo, yo soy el primer Secretario General que no 

pertenece a la carrera diplomática. Sobre este punto la actitud ha sido noble, he 

sentido que se me recibía como a un colega, y sobre todo he recibido un regalo muy 

bonito: un Director como “referente”, Antonella Cavallari, experta diplomática 

apasionada de América Latina. 

 

Hoy, la presencia del Embajador Elisabetta Belloni pone un sello a esta colaboracion, 

dando una contribución enorme al cometido que me ha sido asignado. 

 

Todos los países miembros expresan un renovado interés y entusiasmo hacia la IILA. 

Y tal como dijo nuestro Presidente, el Embajador Juan Mesa, en su discurso de toma 

de posesión: “cuando cruzamos la puerta de la IILA ya no somos Embajadores de los 

respectivos países, sino miembros de una Organización internacional”. Este espíritu 

positivo y colaborativo es fuerte, es una condición común a la Vicepresidenta, 

Embajador de Costa Rica Cristina Eguizábal, y a todos los Representantes de los 

países miembros, conscientes de que están viviendo una temporada de renacimiento 

del Organismo después de una fase compleja. Doy las gracias por ello al Embajador 

de Ecuador y ex Presidente de la IILA, Juan Holguín. 

 

Todo esto habría sido difícil sin una presencia que acompaña la vida de la IILA desde 

sus albores, y que en los últimos años ha ejercido sus funciones como Directora 

General: Simonetta Cavalieri. Para no vulnerar su carácter extremadamente generoso, 

a la par que esquivo y reservado, no voy a extenderme demasiado en palabras de 

elogio. Su inteligente fiabilidad, su lealtad integérrima hacia la institución, su amor 

por el trabajo y por la historia de la IILA, han hecho que para todos mis predecesores 

se convirtiera en una persona indispensable. En el mes de marzo la trayectoria 

profesional de Simonetta habría finalizado, pero para este año tan crucial para mí era 

muy importante no prescindir de ella. Por fin conseguí convencerla – no sin 

dificultades – para que se quedara hasta diciembre. ¡Gracias, querida Simonetta! 

 

Nuestra actividad se está extendiendo en muchas direcciones. La exposición sobre la 

IILA se presentará en veinte capitales latinoamericanas; en el Palacio de Cristal de la 

ONU; en la Comisión y en el Parlamento Europeo; en Washington, en Madrid, en 

París, en Lisboa y en otras ciudades; y será el “pretexto” para decenas de iniciativas 

culturales e institucionales, todas ellas proyectadas hacia el futuro. En ámbito 

cultural, estamos trabajando en iniciativas innovadoras y prestigiosas; en el técnico-

científico estamos volviendo a abrir antiguos canales de colaboración entre instancias 

cualificadas de los dos continentes; y en el socioeconómico, además del increíble 

trabajo sobre las Pequeñas y Medianas empresas antes mencionadas, gracias al 
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Ministerio y a la Agencia Italiana de Cooperación estamos poniendo en valor y 

favoreciendo las actividades de cooperación al desarrollo. Todas estas iniciativas han 

sido concebidas y coordinadas por nuestros tres Secretarios temáticos, profesionales 

ítalo-latinoamericanos de gran espesor: Rosa Jijón, Florencia Paoloni y José Luis 

Rhi-Sausi. Mediante la aportación de operadores y técnicos altamente 

experimentados y cualificados, estamos desarrollando además importantes programas 

europeos para apoyar las políticas sociales, como Eurosocial, y de las políticas de la 

lucha contra el crimen, como el programa en ciernes Paccto, en coordinación con los 

Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia. 

 

Estamos reactivando y renovando acuerdos abiertos en las pasadas décadas por 

iniciativas pioneras con la Comisión Europea, y muchas otras instituciones 

internacionales importantes, como la FAO. Por último, estamos buscando una nueva 

sede, pues para realizar estos proyectos es fundamental. Por ejemplo en la sede 

actual, extremadamente falta de espacio adecuado, hemos tenido que renunciar a los 

80 mil volúmenes de la biblioteca de la IILA, la segunda biblioteca latinoamericana 

de Europa. 

 

En un memorable discurso pronunciado en Roma con motivo del 40° aniversario de 

la IILA, Carlos Fuentes dijo: “Con Alain Rouquié y Cosío Villegas podemos pensar 

que si la América Latina es extremo de Europa, Europa a su vez es extremo de la 

América Latina. ¿Por qué? Porque del encuentro de los mundos europeo e indígena 

a partir de 1492, así como del arribo de la negritud a América poco más tarde, nació 

una corriente de reconocimientos e influencias mutuos que fluye del Mediterráneo al 

Caribe, trayendo a nuestras costas las civilizaciones del sur de Europa pero llevando 

de regreso al Mediterráneo las civilizaciones del centro y sur de América. Un boleto 

de ida y vuelta”.  

 

Hay una muestra muy bonita – que estamos exponiendo en el IILA – sobre la 

emigración italiana a Argentina, con imágenes sobre el viaje en barco de la familia 

Bergoglio. El título de la exposición es “Génova-Buenos Aires, sólo ida”. 

Afortunadamente la suerte – o la Providencia – quiso que no fuera así, y ha habido 

también billete de vuelta. Este regreso nos ha regalado a Francisco, el Papa “que 

viene del fin del mundo”, como él mismo dijo en cierta ocasión. 

Y yo me atrevo a añadir: el ítalo-latinoamericano más grande de la historia. 

 


