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Perugia, 3 de octubre 2007. El papel de Italia en América Latina está 
creciendo gracias a una nueva fase de relanzamiento de sus relaciones, que 
el nuevo Gobierno italiano está fomentado. La cooperación descentralizada, 
puente entre nuestras poblaciones, nos está ayudando a reforzar nuestras 
políticas locales en algunos sectores prioritarios. Estas y otras afirmaciones 
las hace en esta entrevista Rafael Folonier, Viceministro del Interno de 
Argentina, quien participó en el seminario intitulado “La importancia de la 
Cooperación Descentralizada en el Relanzamiento de las Relaciones entre 
Italia y América Latina 
 
 
 
¿Qué piensa de esta fase de relanzamiento de las relaciones entre Italia 
y América Latina? 
 
R.- Consideramos necesaria y fundamental esta fase de la política exterior 
de Italia ya que después de una pausa de unos años ha vuelto a reactivar 
sus relaciones con América Latina. En Argentina, de sus 40 millones de 
habitantes, 25 millones descienden de italianos: yo soy un nieto de un 
italiano. Pero hoy hay muchísimos argentinos que viven y trabajan en Italia. 
Este puente humano representa una óptima base no sólo para relanzar la 
relaciones comerciales y estatales, sino sobre todo aquellas entre los 
pueblos. Las relaciones que hemos establecido en estos últimos años, entre 
entidades locales, entre Regiones italianas y Provincias argentinas, son más 
cercanas a la gente, que los acuerdos bilaterales de cooperación, por ser de 
carácter local.  
 
¿Cuáles son los sectores en los cuales puede realmente desarrollarse  
la cooperación descentralizada entre Italia y Argentina? 
 
R.- Veo fundamentalmente 4 sectores: la industria agroalimenticia; la tutela y 
protección del ambiente y de las actividades productivas ligadas al ambiente, 
el agua de manera particular: las reservas acuíferas argentinas, que  
representan el 25% de la reserva mundial, están amenazadas por las ciegas 
políticas neoliberales. Italia puede contribuir a la conservación de estos 
mantos acuíferos. El tercer sector es el turismo: tenemos un importante 
patrimonio turístico que aún no ha sido totalmente valorizado, aunque ya 
existen importantes inversiones italianas en este sector. En último esta ligado 
al proceso de unificación europea. Ahora también nosotros estamos 



trabajando para hacer del Mercosur algo similar a la Unión europea. En esta 
impresa el apoyo de Italia podría ser esencial. 
 
¿Italia puede  desarrollar una importante mediación en el interior de la 
Unión Europea para que  ésta amplíe su cooperación con América 
Latina?  
 
R.- Para sus relaciones con la Europa Comunitaria América Latina considera 
imprescindibles a dos los países europeos: España e Italia. Para Argentina la 
importancia de ambos es casi igual, pero esto no es así para otros países de 
la región. A pesar de ello nosotros creemos que Italia puede y debe 
desarrollar un papel igual al de España. Es más, estamos seguros que el 
proceso que ha iniciado su nuevo Gobierno terminará por hacer de Italia el 
interlocutor principal de las relaciones entre la Unión Europea y América 
Latina. 
 
 
 
 


