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Intervención del Subsecretario Donato Di Santo  
al seminario: 
 
  

“Integración latinoamericana y redes infraestructurales” 
 
 
 
 

Italia se presentará con propuestas concretas en la Cumbre 
latinoamericana de Lima 

 
 
Roma, 26 de junio. 
Al clausurar el seminario intitulado “Integración latinoamericana y redes 
infraestructurales”, Donato Di Santo, Subsecretario del Exterior de Italia, 
afirmó que con este seminario, con otras iniciativas y sobre todo con la III 
Conferencia Nacional Italia-América Latina y Caribe, a celebrarse en esta 
ciudad a mediados del mes de octubre próximo, el Gobierno y el Ministerio de 
Exterior de Italia están no sólo reconstruyendo, sino  relanzando la presencia 
estratégica de Italia en América Latina. 
 
Teniendo como interlocutores a todos los Embajadores de América Latina 
acreditados ante Italia y a un selecto grupo de empresarios italianos, que 
desde hace tiempo operan en la región latinoamericana, Di Santo agregó que 
las condiciones para dar este salto de calidad estaban dadas. 
 
“Las ponencias presentadas hoy confirman que existen estas condiciones y que 
no estamos realizando una especie de aventurismo institucional. Lo que 
estamos haciendo es recoger las condiciones objetivas que hemos construido. 
La pregunta sin embargo es ¿por qué no lo hicimos antes?”, señalo el 
Subsecretario. 
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Subrayando este último hecho Di Santo dijo no entender por qué se esperó 
tanto tiempo para actuar visto que, además de   las expuestas en el seminario, 
existen otras experiencias que colocan a Italia en condiciones de ser un socio 
privilegiado en una región que experimenta grandes transformaciones en 
materias tan importantes como la construcción y reconstrucción de redes 
infraestructurales. 
 
Desde este punto de vista, siguió diciendo el Subsecretario, Italia puede dar 
una contribución articulada no sólo a través del Gobierno, sino de su Ministerio 
del Exterior. Para hacer más efectiva y concreta esta nueva dinámica es 
necesario aprovechar la fuerte colaboración y sinergia estratégica, institucional 
y política que existe entre Italia y los países latinoamericanos. 
 
“Esta señal de permanencia, constancia y estabilidad que estamos dando debe 
ser interpretada como una voluntad política que va más allá de las acciones del 
actual Gobierno. ¿Cual es el objetivo? Dejar un patrimonio que beneficie no 
sólo a Italia sino a nuestros socios latinoamericanos de los cuales estamos 
recogiendo sus justas demandas”, subrayó Di Santo no sin antes recordar que 
en mayo del próximo año “Italia se presentará a la Cumbre latinoamericana de 
Lima con experiencias ya realizadas y con propuestas concretas”. 
 
En la parte final de la sesión intervinieron los representantes de las empresas 
italianas los cuales hablaron de sus experiencias de trabajo en América Latina 
y de las obras realizadas en Italia, una de ellas en el puerto de Génova, con las 
cuales pretenden estimular las relaciones comerciales con los países de 
Latinoamérica. 
 
Ghella, Astaldi, Autostrade, ENI, Telecom, Finmeccanica Power Al Stome eran 
sólo algunas de la empresas cuyos representantes estuvieron presentes en el 
seminario. 

 

 

 


