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Di Santo: “Estamos construyendo un diseño estratégico de la política exterior 
de Italia hacia América Latina”  
 
Roma, 1 junio. “La integración transfronteriza de Latinoamérica  
constituye el nucleo central de todas las iniciativas colaterales que 
anticiparán la III Conferencia Nacional Italia-América Latina y el 
Caribe “, dijo Donato Di Santo, Subsecretario del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Italia, al clausurar hoy en esta ciudad los trabajos del 
Seminario “Integración Latinoamericana y cooperación 
transfronteriza”. 
 
En el acto, que tuvo lugar en  la sala principal del Instituto Ítalo-Latino 
Americano, estuvieron presentes Alain Giorgio Maria Economides, Director 
General del DGCS del Ministerio italiano del Exterior, Vittorio Tonutti, 
representante de la Comisión Europea, Dario Conato, Coordinador para 
América Latina del CeSPI, Gildo Baraldi, Director del OICS, y José Luis Rhi-
Sausi, Director del CeSPI. 
 
“En caso de tensiones entre países de la región, de problemas de 
gobernabilidad, de momentos de codesarrollo o de progreso de las estructuras 
que fomentan la democracia la integración transfronteriza, a través del 
diálogo, que es su premisa fundamental, aparece como el mecanismo más 
adecuado para abordar estos problemas”, señalo Di Santo al explicar por qué 
esta integración era el nucleo central de la iniciativas colaterales de la III 
Conferencia Nacional.  
 
Es por ello, siguió diciendo, que el trabajo desarrollado en este seminario, 
organizado y sostenido por el IILA y el CeSPI, debe y será  apoyado y 
reforzado. 
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“Las conclusiones de este seminario, uno de los patrimonios más importantes 
de los iniciativas colaterales de la Conferencia, Italia las llevará a la Cumbre 
Euro-Latinoamericana que se celebrará en la ciudad de Lima, Perú”, anunció el 
Subsecretario, agregando que las mismas, además de ser presentadas como 
una contribución específica de su país, seguramente representarán un sólido 
elemento de discusión para los trabajos de la Cumbre de Lima. 
 
En la parte final de su intervención Donato Di Santo también explicó la 
finalidad de la temática general que sirve de guía tanto a la Conferencia, como 
iniciativas que la precederán. 
 
“Estamos construyendo un diseño estratégico de la política exterior de Italia 
hacia América Latina, diseño que sentará las bases de la presencia, diálogo, 
relaciones y actividades de nuestro país en todos los países de Latinoamérica. 
Esto, en mi opinión, es el aspecto más importante de todo el trabajo que 
estamos desarrollando”. 
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