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En mi carácter de Presidente del Instituto Ítalo-Latino Americano, parte activa 

en la organización de la III Conferenza Nazionale Italia-America Latina e Caraibi, 
considero un privilegio especial dirigir mi saludo a las Autoridades que nos 
acompañan. 

 
Hoy es un día muy importante en el marco de las relaciones entre Italia y 

América Latina, unidas por sólidos lazos históricos y culturales,y por la presencia en 
la región latinoamericana de millones de ciudadanos de origen italiano.  

 
Estoy convencido de que Italia desea comprometerse cada vez más en su labor 

dirigida a valorizar la especificidad de estas relaciones, tanto en el plano bilateral 
como en el de la relación con la Unión Europea.  

 
Estoy convencido también, que este compromiso es recíproco, lo demuestra la 

significativa participación política de América Latina y el Caribe en esta Conferencia. 
 

         En el cumplimiento de estos objetivos, nos reconforta saber que importantes 
comunidades de ciudadanos latinoamericanos han elegido Italia como patria de 
adopción y desde hace tiempo aportan un valioso recurso para el progreso de este 
país. 

 
La III Conferenza Nazionale Italia-America Latina e Caraibi coincide con el 

eco, aún no desvanecido, del solemne acto con el que, el 11 de noviembre del año 
pasado, se celebraron los cuarenta años de actividad del Instituto Ítalo-Latino 
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Americano, ante la presencia del Presidente de la República Italiana Giorgio 
Napolitano. 

 
 
A lo largo de cuatro décadas, el IILA, un Organismo internacional 

intergubernamental definido por su fundador Amintore Fanfani, como “una pequeña 
Onu a orillas del Tíber”, ha realizado un sinfín de actividades, no sólo de estudios y 
de investigación, sino también de colaboración intensa en todos los sectores de 
actuación cultural, socioeconómica, técnico-científica y de cooperación al desarrollo, 
con efectos extremadamente positivos en toda la región latinoamericana y caribeña. 

 
         Estoy seguro de interpretar el pensamiento de los representantes de los 20 
países latinoamericanos miembros del IILA,  si afirmo que es justo reconocer que, 
con el Instituto, Italia ha promovido un instrumento de gran eficacia, un instrumento 
que hoy es capaz de incrementar aún más su aporte a las relaciones de Italia con 
América Latina y de esta última con la Unión Europea. 

 
        De hecho, gracias también al IILA, Italia ha jugado siempre un rol muy 
importante en la consolidación de las relaciones estratégicas entre Europa y los países 
de América Latina y del Caribe, favoreciendo acuerdos de asociaciones europeas con 
organismos regionales latinoamericanos como el SICA, Mercosur, la Comunidad 
Andina y el Caricom. 

 
La Conferencia que se inaugurará hoy marca una nueva etapa en la acción 

estratégica de la política exterior de Italia hacia América Latina y el Caribe. El IILA, 
respaldado por su experiencia y su historia de 40 años al servicio de las relaciones 
entre Italia, Europa y América Latina, puede brindar a esta estrategia un aporte 
determinante. 

 
Les deseo a todos un buen trabajo, y que de esta III Conferenza Nazionale 

Italia-America Latina e Caraibi surjan directrices, pautas y resultados, que sean de 
provecho para el futuro de nuestras comunidades. 

 
Muchas gracias  
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