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Deseo agradecer muy especialmente la invitación para participar de la 

ceremonia de apertura de este segundo encuentro interparlamentario 

Italia – América Latina. El hecho de estar hoy reunidos para dedicar 

dos días a analizar la mejor forma de abordar nuestros temas 

comunes es ya por si sola una buena noticia y muestra inequívoca del 

buen momento por el que pasan las relaciones entre Italia y nuestros 

países. 

 

Permítanme en primer lugar expresar mi gratitud a la gran promotora 

de las relaciones entre el Parlamento italiano y aquéllos de nuestros 

Países, la Honorable Vicepresidenta Marina Sereni, quien no ha 

ahorrado energías y ha dado impulso a iniciativas y eventos, como 

éste que se inaugura hoy, donde la amistad entre Italia y nuestros 

Países es  palpable y eficaz. Gracias Marina. 

 

 

Nuestros países tienen mucho en común y mucho que compartir. Con 

Italia compartimos una profunda vocación democrática y una gran 

particularidad que no es común con otras naciones.  Cerca de un 

millón  y medio de votos por el parlamento italiano son depositados en 

países de América Latina, con lo cual, en la última elección, América 

del Sur eligió 4 diputados y dos senadores. 
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A este hecho, se suma el creciente número de comisiones y grupos de 

amistad entre miembros del parlamento italiano y de algunos países 

del área.  

 

Muchas de las veces estos Honorables  miembros son la voz que 

puede emitir una opinión o un juicio sobre nuestros países en los 

debates que se deben surtir en los procesos de aprobación de los 

tratados y convenios que Italia suscribe con nuestros países. 

 

Los miembros de estos grupos se han constituido en una invaluable 

ayuda para el soporte de nuestro trabajo ante el Parlamento, 

autoridades del Estado, las regiones y los  empresarios.  

 

En el caso de Colombia debo agradecer la visita que este año 

recibimos de los miembros de esta comisión, interesados en conocer 

de cerca los avances de nuestro proceso de paz, su implementación y 

el papel de la cooperación italiana en el post conflicto.  Este hecho es 

para nosotros de gran significado, toda vez que no existe nada mejor 

que sean ustedes mismos, directamente, quienes puedan constatar en 

los territorios cuáles son nuestras realidades y las oportunidades de 

trabajar más de cerca y unidos.  
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Si queremos estrechar nuestra integración y profundizar nuestras 

relaciones, esto pasa necesariamente por nuestros Parlamentos. Este 

encuentro que nos convoca, debe ser el punto de partida de un nuevo 

relacionamiento entre los aquí presentes. No podemos sentirnos  

satisfechos con reunirnos cada dos años para hacer una revisión de 

los temas.  Debemos ser capaces de volver permanente este diálogo. 

Y es allí donde creo que el IILA puede jugar un rol fundamental. 

 

Hace pocas semanas un miembro de este parlamento me decía que 

muchos nos veían como una institución ajena, un “club de 

Embajadores”. Si la labor del IILA es trabajar y promover por el 

fortalecimiento de las relaciones entre los países de América Latina e 

Italia, nuestro campo de acción no puede limitarse a los círculos 

diplomáticos.  Tenemos que ser capaces de encontrar los espacios y 

escenarios para interactuar con los senadores y los diputados, con los 

partidos políticos y sus dirigentes.  Tenemos que hacer política y 

hablar de política. De nuestros problemas, de nuestras realidades, de 

nuestras preocupaciones y de cuanto podemos hacer juntos.  

Un grupo parlamentario de amigos de Italia y América Latina,  que 

mantenga permanente interlocución con las embajadas y con el 

gobierno, bien podría ser ese comienzo.  

 

No debemos ignorar que la mayoría de Tratados y Acuerdos que 

negociamos en los niveles diplomáticos y del gobierno deben ser 

aprobados por nuestros respectivos parlamentos. Qué bueno entonces 

involucrarlos y hacerlos parte de nuestra estrategia de integración. 
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Por primera vez en 50 años de creación, un político llega a la 

Secretaria General del IILA, nuestro buen amigo Donato di Santo. No 

quiere decir esto, ni mucho menos, una crítica a quienes lo 

antecedieron en el cargo.  Pero sí creo es una oportunidad que no 

debemos dejar pasar para fortalecer nuestra relación con la política de 

América latina y de Italia.   

 

Italia ha sido pionero en la legislación de avanzada en muchos temas, 

tal como sucede en la lucha contra la ilegalidad y el fortalecimiento de 

la administración de justicia, la cual muchos países hemos adoptado 

como base de nuestras reformas. Por otro lado, México, por ejemplo, 

ha sido pionero en la legislación sobre el cambio climático que ha 

inspirado a varios países de la región.  Bolivia ha expedido normas 

novedosas sobre la protección de la madre tierra.  Compartir estas 

buenas prácticas podría ser el inicio del trabajo de este Grupo. 

 

Es además fundamental en este proceso, no olvidar que construir 

juntos también quiere decir continuar juntos, cada vez con mayor 

convicción, la lucha contra aquellos problemas que representan el 

cáncer de nuestras sociedades y que nos han costado innumerables 

vidas humanas y esfuerzos. Me refiero a la lucha al narcotráfico, al 

crimen organizado,  a las mafias, a la corrupción. Trabajar juntos 

contra estos males endémicos quiere decir garantizar estabilidad a 

nuestros sistemas democráticos y crecimiento económico equitativo. 

No es casual que sobre estos temas se realizará un focus en el marco 

de la Conferencia Italia-América Latina y el Caribe. Tampoco lo es que 

el IILA lleve a cabo proyectos específicos, por ejemplo, en Centro 
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América, con el SICA, gracias a la Cooperación italiana, o de Europa, 

como en el caso del proyecto PACCTO. 

   

Compartir nuestras experiencias en los temas de desarrollo sostenible, 

la libertad de circulación, la conectividad hacia la implementación de la 

Agenda 2030, la cooperación para reducir las desigualdades y un 

crecimiento económico inclusivo, tienen hoy una alta significación 

porque en ellos reside la posibilidad de garantizar la supervivencia 

equitativa y duradera de nuestros Pueblos y de nuestra Tierra.  

 

Y para que estas no sean sólo palabras vacías es imprescindible 

involucrar en estos procesos a todos los actores en campo, 

Instituciones, sociedad civil y empresarios. El aporte del sector privado 

al logro de nuestros objetivos es una condición sine qua non. Los 

empresarios, por su lado, deberán acogerse cada vez más  a los 

nuevos principios que deben regir este proceso, para que la economía 

mundial dé verdadero impulso el crecimiento sostenible y garantice 

standard de vida equitativos, favoreciendo particularmente el 

desarrollo de los más necesitados. 

 

    

No podemos hablar de una verdadera integración sin contar con el 

aporte de los empresarios para el desarrollo y el crecimiento. 

Necesitamos comprometerlos en estos objetivos.  El IILA debe 

convocarlos, escucharlos y dialogar sobre las oportunidades que 

ofrece nuestra región. Tenemos que ser capaces de construir una 

estrategia regional. América Latina es mucho más que unos pocos 
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países con mercados atractivos para el made in Italy. Ya lo venimos 

haciendo para las pequeñas y medianas empresas, con el prestigioso 

Foro PMI del IILA. De ahora en adelante, debemos hacerlo también 

para las medio-grandes. 

 

Somos un mercado de más de 700 millones de consumidores.  

Nuestras economías vienen registrando un crecimiento continuo, muy 

por encima del promedio del mundo. Somos economías abiertas al 

comercio y amigables a la inversión.  

 

Las empresas italianas que han apostado por América Latina pueden 

testimoniar de las grandes oportunidades que nuestros países 

representan. Energía, infraestructura, industria automotriz y del sector 

agroalimentario son, para citar sólo algunos, sectores en los que 

podemos trabajar unidos. En su estrategia de crecimiento, Italia puede 

y debe mirar hacia nuestra región con el pleno convencimiento que allí 

sólo encontrará mano de obra calificada, y grandes oportunidades de 

expansión y desarrollo. 

 

Pero no pienso aburrirlos esta tarde exponiendo los argumento que 

nos hacen fuertes y atractivo. Vuelvo entonces a insistir en la 

necesidad de que todos, gobierno, parlamento, empresarios y, por 

supuesto, nosotros los embajadores, construyamos juntos esa visión 

compartida de lo que deben ser las relaciones Italia América Latina, 

con el convencimiento que es indispensable actualizar en nuestros 

diccionarios la palabra cooperación,  desvinculándola de una acepción 

meramente asistencial. La nueva cooperación se llama: colaboración. 
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En los últimos años América Latina, como región de renta media, ha 

perdido la participación en los flujos de cooperación internacional, en 

la lógica de un sistema que se funda en la evaluación del ingreso per 

cápita como variable que resume el nivel de desarrollo de los países. 

Nuestro llamado es porque Italia como país que juega un rol relevante 

en materia de cooperación, revise este enfoque considerando las 

distintas realidades de nuestros países. Una visión alternativa al del 

ingreso per cápita, más integral y humana, que considere brechas 

estructurales como la desigualdad y la pobreza, que son las 

verdaderas barreras en el crecimiento para los países de A.L. Se trata 

de una cooperación que consulte las necesidades y los retos 

específicos de cada país, explorando fórmulas que en vez de 

uniformizar valoren la diversidad y la complejidad de sus 

problemáticas.  

 

En síntesis, sólo con un trabajo permanente, con un espíritu de 

colaboración entre todas las Instituciones, podremos fortalecer 

eficazmente las relaciones entre Italia y nuestros Países. 

Sinceramente, es la única manera en que se me ocurre podamos 

tener claridad sobre las verdaderas oportunidades que tenemos por 

delante.  

 

A todos Ustedes gracias y buen trabajo. 
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