III FESTA DELL’IILA
CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, GIUSEPPE CONTE
Sede dell’IILA, sala “Amintore Fanfani”, 11 dicembre 2019

*****
Texto del discurso del Presidente del IILA, y Embajador de Paraguay,
Roberto Melgarejo
Señor Presidente del Consejo de Ministros, Profesor Giuseppe Conte
Señor Secretario General del IILA, Donato Di Santo
Señores Delegados Representantes de los Gobiernos de los 21 Países miembros del IILA
Señora Vice Ministra de Relaciones Exteriores, Marina Sereni
Señores Subsecretarios Ricardo Merlo e Ivan Scalfarotto
Hon. Marta Grande, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados
Embajadora Elisabetta Belloni, Segretaria General del Ministerio de Asuntos Exteriores
Señores Embajadores de España y de Portugal
Autoridades
Señoras y Señores
Como Embajador y Delegado por la Republica del Paraguay representa una gran distinción presidir
esta Organización ítalo-latinoamericana y tener el alto honor de recibirlo a Usted Señor Presidente
Giuseppe Conte, en este día significativo para todos, la fiesta del IILA.
Desde los días de Luigi Einaudi, Italia ha centrado su atención en América Latina. La creación del
IILA, en los años 60, en medio del "auge económico" italiano, fue determinante, concebida por
hombres de la talla de Aldo Moro, Giorgio La Pira y del fundador del IILA, Amintore Fanfani.
Por la IILA han pasado encumbradas personalidades de la cultura, el arte y la literatura
latinoamericana: de Jorge Luis Borges a Jorge Amado, de Miguel Angel Asturias a Astor Piazzolla,
de Mario Vargas Llosa a Augusto Roa Bastos, de Alicia Alonso a Carlos Fuentes, de Mario
Benedetti a Ernesto Sabato y otros más.
En muchas áreas esta institución ha sido clave. El primer encuentro del BID, el Banco
Interamericano de Desarrollo, con Europa se llevó a cabo en la IILA, en el año 1968. El primer gran
simposio europeo de la medicina indígena y tradicional también se realizó en esta Organización.
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el IILA fue protagonista de un evento único en la década del 70: un encuentro entre Europa, los
países latinoamericanos y los países árabes.
Gracias a la IILA, una parte de la clase dominante latinoamericana se formó en Italia hasta la
década de los ‘90.
En nuestros países hay ministros, parlamentarios, gerentes de instituciones financieras, académicos,
empresarios, artistas, que se han adiestrados gracias a la IILA y que mantienen un afecto especial a
esta organización y hacia Italia.
Esta institución ha desempeñado un importante rol y pionero en sus primeros treinta años de
existencia.
Transcurrido el tiempo, varias fueron las razones, que debilitaron el papel de esta Organización,
hasta llegar a una grave crisis llevándola al riesgo de concluir su propia existencia.
Afortunadamente esto no sucedió, gracias a la intervención del entonces Ministro de Asuntos
Exteriores de Italia, actualmente Comisionado Europeo, Paolo Gentiloni, cuyo accionar fue clave
evitando así caer en una pendiente.
Es así que arrancó un proceso de reactivación y renovación institucional, donde le cupo a un
experto y conocedor de nuestra región esta enorme tarea, salimos de una difícil situación y hoy
estamos dando erguidos pasos firmes, quisiera aprovechar y dar las gracias al artífice de esta
titánica tarea en nombre de todos nuestros países ......gracias querido Donato Di Santo!!!
Podemos decir con satisfacción que este trabajo se ha realizado, el IILA ya no está en peligro. De
hecho, ha vuelto a entrar plenamente en el marco de las organizaciones internacionales.
El IILA se ha consolidado para proyectos de cooperación, tanto a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores italiano, como por los de fondos europeos, donde recientemente nos hemos convertido en
Ente Delegado de la Cooperación Europea, llevando adelante actividades profesionales muy útiles
para nuestros países, nutriéndonos de lo mejor que nos da Italia con su calidad y experiencia.
En estos tres últimos años la IILA, sin perder sus raíces, ha sabido modernizarse poniéndose al día
con los tiempos que vivimos, estamos de pie y con mucha fuerza para enfrentar los nuevos desafíos,
serviremos de conductor para vigorizar la figura de Italia en America Latina y robustecer la
presencia latinoamericana en Italia.
Es importante manifestar el reconocimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Internacional, que nunca ha dejado de apoyarnos, empezando por la Delegada italiana Antonella
Cavallari.
Así también expreso la gratitud a todos los Colegas Delegados Latinoamericanos, a la estructura del
IILA a cada uno de sus funcionarios .........gracias!!!!!
Con significado especial, quisiera destacar el aporte fundamental de la Dirección General de
Cooperación al Desarrollo, dirigida por nuestro querido amigo Giorgio Marrapodi.
Señor Presidente Conte esta "joya" italiana, al servicio de la relación entre Italia y América Latina,
requiere de su colaboración y su mirada generosa, excelencia como usted puede observar
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necesitamos de un lugar adecuado, de una infraestructura acorde para proseguir con esta labor y ser
la gran institución al servicio de Italia y de América Latina y el Caribe.
Ante tan importante concurrencia del día de hoy, quiero significar que en los tiempos en que
vivimos, América Latina necesita a Italia e Italia necesita a América Latina.
Además aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado en la búsqueda de soluciones pacíficas
de nuestra región, donde países hermanos atraviesan circunstancias difíciles y dolorosas, para que
vuelvan la paz y la estabilidad basándose en la tolerancia y el dialogo que permitan alcanzar
consensos, siempre observando el Estado de Derecho, los marcos institucionales y sobre todo
democráticos.
Enfatizó en la necesidad de seguir fortaleciendo y mejorando la democracia, y desechar las medidas
anárquicas que buscan destruirla, el camino del populismo sea de derecha o izquierda nunca será la
vía.
Nuestra región y el mundo atraviesan una etapa de constante evaluación y escrutinio público de la
gestión de sus gobiernos, debido a una mayor participación de la ciudadanía que reclama respuestas
satisfactorias a sus demandas, especialmente en materia económica y social.
Es necesario implementar políticas que respondan a los reclamos de la gente y que se acerquen a
sus verdaderas necesidades, con planes a resolver el gran drama que es la enorme inequidad
existente en nuestros países.
Presidente Conte, deseamos que la República Italiana siga colaborando como lo viene haciendo
para así ir soldando la brecha social en América Latina y el Caribe.
El Puente..!!! como me gusta denominarlo al IILA, es una institución de enorme importancia para
nuestros países y considero una institución geopolíticamente estratégica para Italia.
Señoras y señores!!!
America Latina y el Caribe, poseen similitudes socio culturales, económicas y de valores con Italia,
con una rica historia que nos liga indisolublemente, tenemos mucho que ofrecer y aprender unos de
otros ...............avancemos para crecer.
Sigamos apostando por esta alianza !!!!
Muchas gracias !!!!
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