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INTERVENCION DEL PRESIDENTE DEL IILA, 
 EMBAJADOR FEDERICO ORTUÑO-VICTORY  

EN LA V CONFERENCIA ITALIA-AMERICA LATINA Y CARIBE 
5 de octubre de 2011 

 

Muy buenas tarde  

Como Presidente del IILA, interpreto y transmito el sentir 

de los representantes de los 20 países latinoamericanos 

miembros del IILA. 

Meritorio reconocer que, con el Instituto, y la Republica 

Italiana se ha promovido un instrumento de gran eficacia, 

.....una herramienta que hoy es capaz de incrementar aún 

más su aporte a las relaciones de Italia con América 

Latina, y de ésta última con la Unión Europea. 

Hoy, tenemos una agenda rica, diversa,  y de gran 

complejidad, en torno a las relaciones entre la que puede 

ser considerada, con toda fidelidad, una vasta familia de 

naciones agrupadas en torno a la raíz común, de la 

latinidad.  

Los tiempos son difíciles, quizá no es época de cambios, 

sino que estamos cambiando de época, y la dialéctica 

Italia – América Latina también viven esta transformación.  

 

El desafío que se encuentra ante nosotros es muy 

complejo, ......y de proporciones nunca antes imaginada. 
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Hoy es el momento para aunar fuerzas, para trabajar 

juntos en la construcción de una globalización que logre 

integrar y no separar, donde los grandes valores 

universales estén presentes en cada una de nuestras 

decisiones,  y así contribuir a un mundo más estable, más 

digno para todos y sobre todo, mas solidario. 

El momento es ahora, ........no podemos postergar ni 

delegar esta responsabilidad a futuras generaciones.  Si 

tenemos el coraje, la voluntad, la política,  y una visión 

clara de lo que debemos hacer,  el futuro será ciertamente 

más prometedor,  ya no solo para algunos, sino para 

todos. 

En el perímetro europeo, Italia es, sin lugar a dudas, uno 

de los países con mayores ligámenes culturales, históricos 

y políticas con América Latina. Las migraciones italianas 

ayudaron a robustecer nuestras raíces latinas,  y su 

germen y dedicación han contribuido significativamente a 

definir nuestro perfil latinoamericano.  

La globalización que acerca mundos, y acorta distancias, 

nos debe impulsar a cultivar cada día más, como un activo 

precioso, esa herencia latina que puede contribuir a elevar 

nuestra competitividad como región.      

En el relanzamiento de nuestras relaciones birregionales,  

Italia siempre ha estado cerca de América Latina, nuestra 

historia no se entendería en su totalidad,  sin apreciar la 
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extensión del acervo de este apreciado país en el 

desarrollo de nuestras sociedades y de nuestras culturas. 

La constitución del IILA,  y su consagrado trabajo en sus 

más de cuarenta años de existencia, demuestran el enorme 

potencial de este yacimiento,  de nuestra latinidad. Esta V 

Conferencia,  debe destacar por la oportuna calidad de las 

reflexiones, así como por la voluntad política de llevarlas 

a la práctica. 

Europa y América Latina son centros donde múltiples 

culturas se encuentran, centros de incorporación y no de 

exclusión. Cuando se excluye,   se traiciona y empobrece, 

cuando se incluye,   nos enriquecemos y nos encontramos 

a nosotros mismos. 

Hoy día, los problemas no son únicamente de carácter 

nacional, son problemas transnacionales. Son problemas 

que nos afectan a todos, y si queremos ser eficaces, 

tenemos que coordinar nuestras acciones. 

 Ante desafíos globales necesitamos soluciones globales. - 

El IILA, como principal interlocutor entre ambas regiones, 

en el afán de buscar esas soluciones, sirve la mesa para 

que juntos iniciemos la tarea …..señores, la mesa está 

servida….. 

 

Muchas gracias 


