
                                        
 

Relaciones entre Italia y Latinoamérica  

Introducción  

En 1492 un navegante genovés, Cristóbal Colón, fue el primer europeo en llegar a las tierras 

de lo que hoy es América; este encuentro entre dos mundos marcó, para muchos 

intelectuales, un antes y un después en el orden mundial. Posteriormente fue un ciudadano 

florentino, Américo Vespucio quien diseño las primeras cartas geográficas del “Nuevo 

Continente” y por quien América adoptó tal nombre. Desde entonces y en adelante las 

relaciones entre lo que hoy es Italia y lo que hoy es América latina se han desarrollado en 

diversos, tiempos, ámbitos y espacios.  

Político  

Desde el espectro político, se pueden resaltar varias coincidencias como son los valores y 

visiones tanto de Italia como de Latinoamérica. Valores como la democracia, el respeto de 

los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente; entre otros, son puntos de encuentro 

en una relación, que gracias a la inexistencia de un pasado colonial, entre otros aspectos, ha 

podido desarrollarse de una manera igualitaria, horizontal y recíproca.  

Las relaciones políticas entre Italia y Latinoamérica se han intensificado mucho en los últimos 

años, muestra de ello son las múltiples representaciones diplomáticas existentes en la 

actualidad.  

Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación de Italia, hoy en 

existen:  

1. 19 Embajadas italianas en países de Latinoamérica y el Caribe 
2. 36 Oficinas Consulares y Consulados rentados; y  
3. 11 institutos de cultura   

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica/ 
 
Por otra parte se encuentran en Italia:  

1. 22 Embajadas países de Latinoamérica y el Caribe; y,  
2. 114 Oficinas Consulares, Consulados rentados y ad honorem  

http://www.esteri.it/mae/doc/lda.pdf 
 

En cuanto al ámbito regional, un mecanismo importante en la relación es justamente este 

organismo internacional: el Instituto Ítalo latinoamericano (IILA). Creado en el año de 1966 

por el Ministro italiano de Relaciones Exteriores de esa época, Amintore Fanfani. Respecto 

del IILA y su proyección oiremos luego a nuestro nuevo Secretario General Donato di Santo. 

 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica/
http://www.esteri.it/mae/doc/lda.pdf


                                        
 

Relaciones económicas y comerciales 

En cuanto a las relaciones económicas y comerciales entre Italia y los países de 

Latinoamérica, se debe destacar que Italia es una de las economías más grandes del mundo 

y la actividad productiva, y tecnológica italiana presenta altos índices de complementariedad 

con las economías latinoamericanas.  

En los últimos años se evidencia una creciente actividad comercial entre Italia y 

Latinoamérica, según datos del Sistema Estadístico Nacional italiano, en el año 2015 el 

intercambio comercial de bienes bordeó los 23 mil millones de euros; mientas que el 

intercambio de servicios alcanzó los 6 mil seiscientos millones (SISTAN - ICE, 2015). 

Las exportaciones de bienes de Italia hacia Latinoamérica llegaron en 2015 a casi 14 mil 

millones de euros, mientras que las importaciones provenientes de la región alcanzaron 

alrededor de 9 mil millones, lo que generó una balanza positiva para Italia de alrededor de 5 

mil millones de euros (SISTAN - ICE, 2015). Brasil ha sido en los últimos años el principal 

socio comercial latinoamericano de Italia seguido de México, Argentina y Chile. 

Ámbito de la Movilidad Humana  

Otro ámbito de mucha importancia en la relación entre Italia y Latinoamérica lo constituye el 

tema de la migración y la movilidad humana. En este tema nuestros países presentan 

enormes similitudes. No es necesario abordar los acontecimientos históricos que motivaron 

las distintas migraciones italianas a Latinoamérica y viceversa; sin embargo, si debemos 

destacar, no obstante, que las comunidades migrantes aquí y allá han contribuido 

enormemente al intercambio de valores culturales y a las economías de los países de destino. 

La cercanía cultural y hasta lingüística han facilitado los mecanismos de integración entre 

nuestras comunidades.  

Actualmente existen en Latinoamérica alrededor de 20 millones de personas de origen 

italiano, 2 millones de ellas conservan su pasaporte italiano. Por otra parte, y según datos 

oficiales, en Italia residen en situación regular alrededor de 400 mil ciudadanos procedentes 

de Latinoamérica, siendo las comunidades más grandes la peruana, la ecuatoriana y la 

boliviana.  

Permítanme detenerme un momento en este tema de la movilidad humana y señalar lo 

increíble que resulta ver el resurgimiento de discursos xenófobos que alientan al odio, a la 

exclusión, cosas que a estas alturas muchos creíamos superadas. No obstante y como ha 

dicho el Papa Francisco debemos tener la valentía para reconocer que “es más fácil construir 

muros que levantar puentes”. El ILLA puede y debe convertirse en uno de esos puentes entre 

los pueblos de Italia y de América Latina; un medio por el cual podamos aprovechar de mejor  



                                        
 

manera nuestra cercanía cultural y lingüística y esas raíces latinas, las cuales son elementos 

que nos unen e identifican. 

Para concluir, quiero resaltar que las relaciones entre Italia y América Latina son 

actualmente muy variadas y fructíferas. Una visión política común, la complementariedad 

económica, y la naturaleza migrante de nuestros países son ámbitos de una relación de 

amistad y de mutuo beneficio que puede y debe seguir creciendo. Aún existen grandes 

campos sobre los cuales podemos trabajar con el fin de lograr nuevos acercamientos y 

complementariedades. Si bien la distancia nos separa geográficamente, es mucho más lo 

que nos une.  


