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Roma, 28 Septiembre 2007. 
 
Con el Seminario intitulado “Trabajo, Sindicato y Solidaridad”, organizado por la 
CGIL, CISL, UIL, CeSPI, IILA y el Ministerio italiano del Exterior, se completó otra 
importante etapa de acercamiento a la III   
Conferencia Nacional Italia-América Latina y Caribe. 
 
Celebrado hoy en la sede romana del Instituto Ítalo Latino Americano (IILA), los 
trabajos del Seminario fueron abiertos con un minuto di silencio, dedicado a la 
dramática situación que viven los monjes y el mismo pueblo de Birmania, 
propuesto por Giuseppe Iuliano, representante de la CISL y miembro del Comité 
Económico y Social de la Unión Europea, quien presidió la jornada de trabajo. 
 
La primera intervención, después del saludo inicial de José Roberto Andino 
Salazar, Embajador de El Salvador y Presidente del IILA, fue de Nana Corossacz, 
del Departamento Internacional de la CGIL, quien subrayó el histórico empeño 
mostrado por el sindicalismo italiano hacia los trabajadores latinoamericanos. “El 
renovado interés de Italia hacia América Latina propone un trabajo conjunto a 
nivel sindacal que seguramente dará vida a nuevas relaciones industriales 
democráticas y a una verdadera cohesión social”. 
 
Amanda Villatoro, Secretaria Política, Sindical y de Educación de la Organización 
Regional Inter Americana de Trabajadores (ORIT-CIS), gran experta internacional 
del sindicalismo latinoamericano, evidenció por su parte que las relaciones 
sindicales, a nivel internacional, pueden contribuir enormemente a hacer bajar 
los altísimos costos sociales que está teniendo la globalización en América Latina.  
“El objetivo de la ORIT- dijo la experta en materia sindical- es el de garantizar un 
trabajo digno a todos los trabajadores latinoamericanos. A través de la relación 
con los sindicatos italianos podemos asimismo impulsar un modelo de desarrollo 
orientado a la inclusión social, condición que el actual modelo neo liberal no 
puede satisfacer en este momento. Si bien todavía hoy son muchas las personas 
que en nuestro Continente trabajan en la llamada economía informal, la 
solidaridad y el empeño del sindicato italiano, en materia de respeto de los 
derechos de los trabajadores, es una gran contribución que seguramente nos 
ayudará a alcanzar nuestro gran objetivo, el de crear trabajo digno para todos”         
 
La secretaria confederal de la CGIL, Paola Agnello Molica, subrayó la posición del 
sindicato italiano, a favor del respeto de los derechos sindicales y del trabajo 
digno, y también agradeció al Subsecretario Donato Di Santo el haber organizado 
este encuentro y haber invitado a uno de los  Secretarios Generales de la CGIL, 
CILS UIL a la III Conferencia Nacional Italia-América Latina y Caribe. 
 
Después de la representante de la CGIL tomó la palabra Carlos Rodríguez Díaz, 
Presidente de la CUT, Confederación de Sindicatos de Colombia CUT, CTC, CGT. 



 
“Estamos aquí para pedir al sindicato italiano reforzar no sólo el diálogo social 
con América Latina, sino sostener los esfuerzos de los trabajadores de la 
comunidad andina a fin de que puedan negociar, como prioridad absoluta, las 
cuestiones sociales. Para nosotros el diálogo social es vital”, dijo Presidente de la 
CUT.  
 
El director del CeSPI, José Luis Rhi-Sausi, señaló por su parte que la nueva 
programación de la cooperación de la Unión Europea hacía América Latina, 
permeada por la cohesión social, deberá recoger muchas de las demandas 
sindicales, sobre todo y en primer lugar, las que se refieren a nuevas políticas 
para la ocupación.  
 
Reformulando algunos conceptos desarrollados por Amanda Villatoro y Carlos 
Rodríguez, Sabás Pretelet de la Vega, Embajador de Colombia en Italia, comentó 
que la globalización era un hecho real, concreto y contundente y que si bien en 
este nuevo escenario, abierto y globalizado, era necesario proteger los derechos de 
los trabajadores esto no significaba ni destruir ni detener el proceso de 
globalización en curso que ha dado frutos en varios aspectos. Al concluir su 
intervención, refiriéndose al relanzamiento de las relaciones de Italia con América 
Latina, el Embajador Pretelet de la Vega definió al Subsecretario Donato Di Santo 
el gran protagonista y símbolo de esta nueva estrategia de la política exterior 
italiana hacia Latinoamérica. 
 
La última intervención corrió a cargo de Gianni Italia, Presidente del Instituto di 
Cooperación ISCOS-CISL, ONG di cooperación para el desarrollo que, 
conjuntamente con las organizaciones “Progetto Sviluppo CGIL” y “Progetto Sud 
UIL”, promueven, con los sindicatos locales, proyectos de lucha contra la pobreza.  
“Los trabajadores italianos siempre han demostrado una gran solidaridad hacia 
los trabajadores latinoamericanos. Nuestra acción es de soporte a la sociedad 
civil del Sur del mundo para así generar desarrollo local a través de la creación de 
cooperativas y de la promoción de una economía solidaria”, dijo Gianni Italia. 
 
La sesión de trabajo fue cerrada por el Subsecretario para América Latina Donato 
Di Santo, quien subrayó la relevancia, el espesor y el carácter excepcional de este 
seminario. “Los temas tratados y el  gran nivel de los ponentes han hecho que 
esta jornada sea importantísima para el trabajo futuro del Gobierno y para la 
comprensión de los problemas dada la importancia y valor de los instrumentos 
sugeridos”, dijo el Subsecretario. La atención que está poniendo Italia en América 
Latina, siguió diciendo Di Santo, “es fruto de una decisión política del Gobierno, 
pero también es un asunto de todo el País, de todas las Instituciones, de la 
sociedad civil y del mundo empresarial, porque hoy en día América Latina es una 
de las prioridades de Italia.” 
 
Al término de la sesión de trabajo Antonio Foccillo, Secretario Confederal de la 
UIL, volvió a hablar de la delicata situación de Birmania “donde se combate –dijo-  
por la democracia, la libertad de expresión y por los derechos humanos”. Luego, 
para dar por concluidos los trabajos, recordó el título del seminario, pero 
invirtiendo las palabras: Solidaridad para el pueblo latinoamericano, 



reconocimiento del rol de los sindicatos para que sean reconocidos los derechos 
de los trabajadores.” 


