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Turín 6 de octubre 2007. Los cursos de formación en asuntos europeos del 
IILA podrían transformarse en una Escuela Superior de Formación de 
Cuadros Latinoamericanos; esta escuela haría de Italia la ventana europea 
de los funcionarios latinoamericanos; existen personas e instituciones que 
ven con simpatía el proyecto;  el seminario de Turín podría contribuir a la 
realización de este y otros proyectos, dijo en este entrevista el Embajador 
Raffaele Campanella, Consejero del IILA y uno de los ponentes en la 
inauguración del seminario Alta formación y cooperación universitaria Italia y 
América Latina: instituciones, ciencia y cultura, que tuvo lugar en la 
Universidad de Turín.    
 
Durante su intervención usted hizo una propuesta interesantísima, 
relacionada con la formación de diplomáticos o de jóvenes latinoamericanos 
que quieren ingresar a servicio exterior de sus países. Nos puede ampliar la 
información al respecto. 
 
R.- Desde hace tres años el Instituto Ítalo Latino Americano organiza cursos 
de formación, en asunto europeos, para funcionarios y diplomáticos de 
América Latina. Tan rica e interesante ha sido la experiencia que los mismos 
gobiernos de la región le han otorgado reconocimientos, porque se ha 
constituido en una importante ventana hacia Italia y Europa, para los 
funcionarios latinoamericanos que trabajan en el servicio exterior. 
 
¿Estos cursos son la base de su propuesta? 
 
R.- En el ámbito de este seminario y a la luz de esta experiencia propuse una 
reflexión sobre la posibilidad de dar un paso hacia adelante en este campo, 
esto es, concentrarnos en la formación de cuadros latinoamericanos, pero  
en clave italiana y europea. Pienso fundamentalmente a “export managers”, 
a ingenieros en trabajos públicos (que ataquen el problema de los corredores 
industriales latinoamericanos), a las pequeñas y medianas empresas, a 
funcionarios que trabajan a nivel central y periférico (en Provincias y 
Regiones).  
 
¿Cómo piensa desarrollar este proyecto? 
 
R.- Mi ambición, mi deseo es poder llegar a construir, a través de un 
consorcio de Universidades y Regiones, una verdadera Escuela Superior de 
Formación Ítalo Europea de Cuadros Latinoamericanos. De esta manera 



Italia podría convertirse en una puerta privilegiada y de fácil acceso a 
Europa, para funcionarios que ya trabajan en las administraciones centrales 
y periféricas de América Latina. 
 
¿Cuáles son las posibilidades de que este proyecto se convierta en realidad? 
 
R.- Yo siempre he tenido mucha confianza en los seres humanos y también 
en el hecho de que, una vez lanzadas las propuestas, uno debe esperar que 
las personas reflexionen sobre ellas. También estoy convencido que 
siempre, antes o después, se comienza a hacer algo, se comienzan a mover 
las cosas en la dirección correcta. Antes de iniciar este seminario hablé con 
algunos directores aquí presentes y todos ellos vieron con simpatía el 
proyecto. En síntesis, lo importante es comenzar. 
 
¿El seminario de Turín podría ayudar a la realización de su proyecto? 
 
R.- Yo creo que puede contribuir a la realización de esta y otras ideas porque 
confrontando propuestas, basadas en lo que se está haciendo en Italia y en 
América Latina, siempre surgen contactos personales y nuevas ideas y 
propuestas de colaboración porque todos sentimos la necesidad de 
encontrar interlocutores válidos para hacerlas operativas. En fin, creo que la 
mía y las otras que han surgido en este seminario son iniciativas muy útiles y 
positivas        
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