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E n “un país como Uru-
guay, con una gran comunidad 
de origen italiano, el máximo 
compromiso ha sido a favor de la 
mejora de los servicios prestados 
a los conciudadanos y personas 
interesadas y cercanas a Italia”, 
señaló en diálogo con El País 
Piccato a modo de balance de su 
gestión al frente de la Embajada 
de Italia en Uruguay. 

Destacó que casi el 40% de la 
población de nuestro país tiene al 
menos un ascendente de origen 
italiano y alrededor de 119.000 
ciudadanos italianos residen en 
Uruguay, la gran mayoría de los 
cuales también tienen ciudada-
nía uruguaya. 

El diplomático sostuvo que los 
servicios consulares han registra-
do sensibles aumentos del núme-
ro de partidas producidas duran-
te el último año. 

“En 2017 hubo más de 7734 
pasaportes emitidos, aproxima-
damente un 34% más del año an-
terior, y 1938 reconocimientos de 
ciudadanía, con un aumento del 
20% más que en 2016”, afirmó 
Piccato. 

A continuación un resumen 
de la entrevista con el embajador 
de Italia en Uruguay. 

—¿Qué avances hubo en ma-
teria de cooperación?  

—Además de la firma de los 
acuerdos de cooperación en el 
sector de defensa y extradición, 
las actividades bilaterales inclu-
yen avances sustanciales en las 
negociaciones para el acuerdo de 
asistencia penal y para el Proto-
colo Ejecutivo del acuerdo de co-
operación cultural, ambos de in-
minente finalización, así como el 
inicio de la importante negocia-
ción de un tratado para evitar la 
doble imposición tributaria. 

Más que los resultados ya ob-
tenidos, considero importante 
subrayar la determinación con la 
que la Embajada continúa su ac-
ción a favor de la promoción de 
la cultura y el idioma italiano y a 

la recuperación por parte de 
nuestra colectividad de nuestros 
valores y del sentido de pertenen-
cia a nuestra patria, herramientas 
esenciales para vivir plena y 
conscientemente la ciudadanía 
italiana. 

Para llevar a cabo esta misión 
de manera efectiva será funda-
mental la colaboración y la dis-
ponibilidad que en los diversos 
ámbitos las autoridades compe-
tentes y la misma sociedad civil 
uruguaya desearán seguir garan-
tizando. 

 
Agenda cultural 
—¿Cuáles serán las principales 
actividades culturales en las que 
participará la Embajada este 
año? 

—El Instituto Italiano de Cul-
tura de Montevideo, entre algu-
nos de sus eventos más relevan-
tes, ha celebrado la “Giornata del 
design italiano nel mondo”, en el 
pasado mes de marzo, con la par-
ticipación de dos importantes ex-
ponentes del mundo del diseño. 
En el mes de mayo, bajo el lema 
“Fare cinema” ha presentado, de 
la mano de un crítico de cine lo-

cal, una reseña del nuevo cine 
italiano. En el mes de octubre, el 
Instituto participará en la Feria 
del Libro y como todos los años, 
celebrará la Settimana della Lin-
gua Italiana nel mondo con un 
invitado especial, el escritor 
Edoardo Albinati. Mientras tanto, 
en el mes de noviembre la Setti-
mana della cucina italiana será 
un gran evento que quiere subra-
yar la excelencia de las tradicio-
nes culinarias italianas.  

El Instituto, además, este año 
es patrocinador de la Temporada 
de música clásica de la Orquesta 
del Sodre.  

Entre otras actividades, como 
parte del homenaje a Rossini en 
el 150 Aniversario de su muerte, 
acompaña la Temporada de Ópe-

ra del Teatro Solís, además de 
presentar  seis conciertos en el 
interior del país, con la colabora-
ción de las Intendencias y de las 
Sociedades italianas locales.  

—¿Cómo se compone la co-
munidad italiana en el país?  

—Se estima que casi el 40% de 
la población de este país tiene al 
menos un ascendente de origen 
italiano y, en cualquier caso hasta 
el día de hoy, alrededor de 
119.000 ciudadanos italianos re-
siden en Uruguay, la gran mayo-
ría de los cuales también tienen 
ciudadanía uruguaya. 

Hay una gran colectividad y 
totalmente integrada, resultado 
de diversas olas migratorias que 
se han producido a lo largo de las 
décadas desde finales del siglo 
XIX y que han llegado, poblándo-
los,  prácticamente a todos los 
departamentos del Uruguay. Pro-
cedentes de casi todas las regio-
nes italianas (pero sobretodo de 
Abruzzo, Campania, Friuli Ve-
nezia Giulia, Liguria,  Piemonte, 
Trentino, Lucania y Veneto) los 
descendientes de emigrantes ita-
lianos ahora están presentes en 
todas partes, aunque con con-

centraciones particularmente re-
levantes en el área metropolitana 
de Montevideo y ciudades limí-
trofes como Canelones, Las Pie-
dras y San José, así como en de-
partamentos como Colonia, So-
riano, Paysandú, Florida, Tacua-
rembó, Rocha y Maldonado. 

—¿Cuál es el nivel de interés 
actual de las empresas en inver-
sores italianos en llegar o am-
pliar sus negocios en Uruguay?   

—El interés de las empresas 
italianas por Uruguay ha crecido 
rápidamente en los últimos años, 
gracias sobre todo a las condicio-
nes económicas y políticas esta-
bles, que han hecho que este país 
sea más atractivo para los inver-
sores internacionales.  

Durante el último año hemos 

El fortalecimiento de las relaciones bilaterales, con una intensa 
agenda de cooperación en asuntos políticos, comerciales y cultura-
les, destacó el embajador de Italia en Uruguay, Gianni Piccato.

“Crece interés de empresas 
italianas por Uruguay”

El Mercosur y la Unión Europea “han 
superado la mayoría de los obstáculos 
de naturaleza técnica”.

Nuestra 
casa 
común 
▲“Hace 70 años entraba en 
vigencia la Constitución de la 
República, con su patrimonio 
de valores, principios, reglas, 
que constituyen nuestra casa 
común, según la definición de 
uno de los padres constitu-
yentes (...). No debemos per-
der la conciencia de todo lo 
que hemos conquistado: la 
paz, la libertad, la democra-
cia, los derechos. No son 
condiciones que se den por 
descontado, ni adquiridas de 
una vez para siempre. Deben 
ser defendidas, con gran 
atención, no olvidando nunca 
los sacrificios que fueron ne-
cesarios realizar para alcan-
zarlas. No podemos vivir en 
la trampa de un eterno pre-
sente, que ignora el pasado y 

oscurece el futuro. La demo-
cracia vive con empeño el 
presente, pero se alimenta de 
la memoria y visión del futuro 
(...). En este tiempo, la pala-
bra ‘futuro’ puede evocar 
también incertidumbre y preo-
cupación. No siempre fue así. 
Los descubrimientos científi-
cos, la evolución de la técni-
ca, en la historia, acompaña-
ron una idea positiva de pro-
greso. Los cambios, sin em-
bargo, deben ser gobernados 
para evitar que puedan pro-
ducirse injusticias y crear nue-
vas marginalidades. La autén-
tica misión de la política con-
siste en la capacidad de me-
dirse con estas novedades, 
guiando los procesos de cam-
bio. La caja de herramientas, 
para lograr este trabajo, es 
nuestra Constitución: nos in-
dica la responsabilidad en re-
lación con la República y nos 
reclama reconocernos comu-
nidad de vida” (*).  
 
                  Sergio Mattarella 
     Presidente de la República 
   (*) Discurso del 31/12/ 17
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▲La Constitución de la Repú-
blica Italiana entró en vigencia 
el 1° de enero de 1948, a 
consecuencia de la aproba-
ción del texto por parte de la 
Asamblea Constituyente el 22 
de diciembre de 1947 y de la 
posterior promulgación del 
Presidente provisorio de la Re-
pública Italiana, Enrico De Ni-
cola el 27 de diciembre del 
mismo año.  
El texto de la Constitución, Ley 
Fundamental del Estado Italia-
no, cuenta con 139 artículos y 
18 disposiciones finales, que re-
glamentan la institucionalidad 
democrática en el país.  
“Los primeros 12 artículos 

constituyen los ‘Principios fun-
damentales’ y exponen el espí-
ritu de la Constitución, en 
ellos están incluidos los valores 
fundadores de la República 
italiana como la soberanía po-
pular, los derechos de los indi-
viduos y los deberes sociales, 
la igualdad frente a la ley, el 
derecho al trabajo y la liber-
tad religiosa, la tutela del pa-
trimonio histórico y artístico 
italiano, el repudio de la gue-
rra como instrumento de reso-
lución de las controversias in-
ternacionales y la vocación 
multilateral de la política exte-
rior italiana”, sostuvo el Emba-
jador Piccato.

Celebración de los 70 años  
de la Constitución de Italia

visto una consolidación de la 
presencia de algunas empresas 
italianas, principalmente en el 
sector energético, entre las cua-
les Enel, que administra el par-
que eólico Melowind en Cerro 
Largo, y Terna, que reciente-
mente ha comenzado las obras 
de construcción para la realiza-
ción de la línea de transmisión 
eléctrica de 500kw entre Melo y 
Tacuarembó. Precisamente a 
confirmación de la importancia 
que el sector energético tiene 
para los inversores italianos, la 
Embajada ha programado una 
iniciativa específica sobre ener-
gía renovable, prevista para la 
segunda mitad del año. 

—¿Qué otros sectores de la 
economía uruguaya son los mas 
interesantes para el empresaria-
do de su país? 

—Además de la energía, sin 
duda el sector de la infraestructu-
ra es considerado con gran inte-
rés por las empresas italianas, 
que históricamente pueden  con-
tar con una gran experiencia in-
ternacional y profesionalismo es-
pecífico. Algunas de ellas ya están 
presentes en Uruguay, como la 
empresa pública ferroviaria ita-
liana, Ferrovie dello Stato, que el 
año pasado firmó un acuerdo de 
colaboración con AFE, y la Agen-

cia Nacional de Carreteras 
(ANAS) que, siempre en 2017, fir-
mó un Memorándum de Enten-
dimiento con la Corporación Na-
cional para el Desarrollo. 

—En un mundo económico 
donde prevalecen los bloques, 

¿cómo evalúa las negociaciones 
entre el Mercosur y la Unión Eu-
ropea? 

—Después de 19 años de ne-
gociaciones, nunca antes como 
en estos meses la Unión Europea 
y el Mercosur han estado tan cer-
ca de firmar un acuerdo históri-
co, que podrá traer importantes 
beneficios económicos a los paí-
ses miembros de los dos bloques 
gracias a la reducción de las ba-
rreras arancelarias de aduana. 

Se han superado la mayoría de 
los obstáculos de naturaleza téc-
nica y los negociadores han podi-
do llegar a un acuerdo en la ma-
yoría de los sectores, aunque para 
algunos productos será necesario 
un esfuerzo final para encontrar 
un compromiso que sea benefi-

cioso para todos. 
—En otras etapas de la histo-

ria, los italianos emigraron a 
otros países para buscar nuevos 
horizontes y prosperar. En el 
contexto actual de dificultad que 
enfrenta la península, ¡se está re-

editando ese fenómeno? 
—Italia es históricamente un 

país de emigrantes y, en cierto 
sentido, el flujo migratorio de 
quienes buscan mejores condi-
ciones económicas y laborales 
nunca se ha interrumpido. Cier-
tamente, la crisis económica que 
golpeó a Italia desde 2008 ha pro-
fundizado este fenómeno, que 
involucró a un mayor número de 
jóvenes que decidieron vivir y 
trabajar en el extranjero. 

 
Inmigrantes 
—¿Qué pasa con la llegada a Ita-
lia de inmigrantes ilegales? ¿Cuál 
es su impacto en el tejido social 
de Italia? 

—En los últimos años, Italia 
se ha confirmado como el país 

de destino de un número cre-
ciente de inmigrantes, que hoy 
constituye el 8% del total de la 
población  residente, poco más 
de 5 millones, a los que se su-
man unos 500 mil inmigrantes 
irregulares. Este es un cambio 
importante en la estructura so-
cial del país, que ciertamente re-
presenta un desafío para las for-
mas tradicionales de acogida e 
integración que siempre han 
distinguido, y que estoy seguro 
continuarán caracterizando a la 
población italiana. 

—La selección italiana de fút-
bol quedó eliminada del próxi-
mo Mundial. ¿Qué impacto esti-
ma tendrá esta ausencia a nivel 
económico y social en un país 
tan apasionado por ese deporte? 

—Por segunda vez en su his-
toria y a sesenta años desde la 
última exclusión, el equipo na-
cional de fútbol italiano no ca-
lificó para la Copa del Mundo, 
una gran ausencia que segura-
mente no gustará a todos los 
fanáticos del buen fútbol, en 
Italia y en el extranjero. Sin em-
bargo, estoy convencido de que 
nuestros jugadores, gracias a su 
pasión por este deporte, po-
drán superar este momento de 
crisis y volver rápidamente 
para competir al más alto nivel.

“Italia es el destino de un número cre-
ciente de inmigrantes, que hoy constitu-
ye el 8% de la población residente”.
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Intercambio comercial en crecimiento
La corriente comercial entre Italia y Uruguay el año pasado superó los 500 millones de 
euros, con un aumento del 15% respecto a 2016 y un valor duplicado respecto al 2012.

L as exportaciones ita-
lianas hacia Uruguay han al-
canzado los 225 millones de 
euros, con un  crecimiento del 
3% respecto al  2016, mientras 
que aún más considerable ha 
sido el incremento de las com-
pras de Italia a  Uruguay, con 
un incremento de más de 27%, 
por un valor de 275 millones de 
euros. En consecuencia, desde 
la  situación de sustancial equi-
librio en 2016, el saldo comer-
cial en  2017 fue favorable a 
Uruguay por aproximadamente 
50 millones de euros. 

En las exportaciones italia-
nas hacia Uruguay, el químico-
farmacéutico se confirmó, tam-
bién en 2017, como el principal 
sector, seguido por las  maqui-
narias y equipos; los productos 
alimentarios incluidas las bebi-
das; los productos en metal y 
los equipos eléctricos.  

Considerando el total de las 
exportaciones italianas, se pue-
de estimar que entre el 40% y el 
45% de los productos son des-
tinados al sector  agroindus-
trial, que se mantiene como el 
principal motor de la economía 
uruguaya.  

Las importaciones italianas 

desde  Uruguay en 2017 fueron 
constituidas en  casi su totali-
dad de productos agro-indus-
triales: 271,4 millones de euros 
sobre un  total de 275 millones. 
En particular, entre los secto-
res, madera y celulosa (por un 
valor de 190 millones, con un 
aumento del 36% respecto al 

2016); carne vacuna y produc-
tos derivados de la carne); pro-
ductos agrícolas; y textiles.  

Las empresas italianas y uru-
guayas involucradas en el co-
mercio bilateral cuentan con el 
apoyo de las Instituciones italia-
nas destinadas a promover el in-
tercambio y la colaboración co-
mercial e industrial entre ambos 
países. Así, la Oficina comercial 
de la Embajada de Italia en 
Montevideo ha trabajado con-
juntamente con ICE – la Agencia 
para la promoción y la interna-
cionalización de las empresas 
italianas en el exterior  y con 
ENIT -  la Agencia Nacional para 
el Turismo, ambas con sede en 
Buenos Aires, para facilitar la 
participación de delegaciones 
uruguayas en las más importan-
tes ferias italianas.  

Asimismo, la Embajada apo-
ya los encuentros B2B de em-
presarios italianos y uruguayos 
en exposiciones internacionales 
de la región, como ha sido la vi-
sita al Pabellón de Italia en la  
Expoagro en Buenos Aires, orga-
nizada por ICE Buenos Aires. 

Cooperación Regional 
entre IILA y Aladi
Financiado por la cooperación 
italiana y organizado en coordi-
nación con Aladi, se llevó a cabo 
del 12 al 23 de marzo pasado, en 
Montevideo, la fase latinoameri-
cana del proyecto de coopera-
ción regional para mejorar el 
control sanitario de la calidad de 
los alimentos. 

Con el objetivo de ofrecer a 
los países de menor desarrollo 
relativo-Pmder (Bolivia, Ecuador 
y Paraguay) asistencia técnica y 
capacitación en salud alimenta-
ria para desarrollar las potencia-
lidades relacionadas con la ex-
portación de alimentos, la inicia-
tiva pretende en concreto pro-
mover el aumento de la capaci-
dad técnica y la gestión de las 
instituciones públicas y privadas 
responsables, en los países bene-
ficiarios, de los sistemas de con-
trol, la vigilancia sanitaria y la 
trazabilidad de los alimentos. 

A los 24 funcionarios partici-
pantes (8 por cada país) les fue 
propuesto un programa formativo 
dividido en 3 fases: la primera, lle-
vada a cabo en la Aladi, de natura-
leza educativa con cursos centra-
dos en dos ejes temáticos (proce-
sos aplicados a frutas y verduras y 
monitoreo de procesos de conser-
vación de alimentos), seguido de 
una pasantía de capacitación en 
Italia y, por último, una misión de 

asistencia técnica de una delega-
ción de expertos italianos y latino-
americanos en cada uno de los 
países participantes. 

El apoyo técnico y científico 

Encuentro celebrado en Montevideo del Instituto Italo Latinoamericano y Aladi.

brindado por el Comando Carabi-
nieri para la Tutela de las Salud -
NAS, por el Ministerio de Salud y 
por los Departamentos compe-

tentes de la  Universidad de Milán 
y CNR-ISPA (Instituto de Ciencias 
de las Producciones Alimenta-
rias), fue fundamental para el éxi-
to de la iniciativa, tanto en los 

contenidos como en la calidad de 
las modalidades de implementa-
ción.  

A la luz de los resultados más 
que satisfactorios logrados por el 
proyecto, todas las partes involu-
cradas en el proyecto expresaron 
la esperanza de que pudieran im-
plementarse iniciativas similares 
de cooperación conjunta en el fu-
turo cercano, con miras a fortale-
cer aún más los vínculos entre las 
dos instituciones, como IILA y 
Aladi, que comparten, en sus res-
pectivas áreas operativas, la mis-
ma visión y vocación de integra-
ción regional 

Mejora del sistema de control de la 
cadena alimentaria para la protección 
de la salud en América Latina.

Del total de las exportaciones italianas hacia Uruguay, entre el 40% y el 45% 
de los productos son destinados al sector  agroindustrial.
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La Cancillería Consular informa... 
En la Cancillería Consular de la Embajada de Italia en Uruguay hay inscriptos alrededor de 
119.000 ciudadanos italianos que residen en la circunscripción consular de Montevideo.

C ada día, en los 
horarios de apertura al público, 
la oficina de informes recibe 
entre 50 y 150 personas, tanto 
para servicios consulares como 
para información general. En 
2017, la Cancillería consular 
emitió 7738 pasaportes y finali-
zó 1938 trámites de reconoci-
miento de la ciudadanía. En el 
2016 fueron, respectivamente, 
5893 y 1631. 

 
Mejoras de servicios 
Con el uso de los fondos asig-
nados por el Ministerio por 
concepto de redistribución de 
la parte de los ingresos consu-
lares en materia de ciudadanía, 
se han llevado a cabo durante 
los últimos meses las siguien-
tes mejoras en los servicios 

consulares: 
Mejoras estructurales: Se han 
realizado diversas intervencio-
nes y mejoras en el área de re-
cepción al público, permitiendo 
también una división más ade-
cuada de las instalaciones que 
albergan los servicios de pasa-
portes y ciudadanía. 

Pasaportes: Aumento en el nú-
mero de pasaportes emitidos, 
hasta unos 250 por semana (la 
producción anual se estima en 
11.000 emisiones), con la con-
secuente agilización de los pro-
cedimientos de reserva online. 
Ciudadanía: reciente institu-
ción de un nuevo servi-
cio preferencial 
para hijos mayores 
de edad de ciuda-
danos nacidos en 
Italia o que ya 
hayan obtenido 
el reconocimien-
to de ciudadanía 
en esta Cancillería 
Consular. 

Activación para 
ambos servicios de 
una nueva línea telefónica di-
recta, dedicada diariamente al 
servicio de información sobre 
la emisión de pasaportes (091-
962112) y reconocimiento de 
ciudadanía italiana (092-
074802) de lunes a jueves de 

14:00 a 15:00 y viernes de 13:00 
a 14:00. 
Estado Civil: activación del ser-
vicio de recepción directa de 
las partidas de estado civil, que 
los ciudadanos podrán presen-
tar directamente los lunes, 
miércoles y jueves de 9:00 a 

13:30 hs, o enviarlas por 
correo con acuse de re-

cibo, siguiendo las 
instrucciones de la 
página web de la 
Embajada, que con-
tiene toda la infor-
mación útil para el 
uso correcto de los 
servicios consulares. 

En los próximos 
meses está prevista la 

activación del portal Fast 
It / Secoli que permitirá la ins-
cripción en el AIRE (Registro de 
Italianos Residentes en el Exte-
rior) y comunicación de varia-
ción de la residencia, directa-
mente por el ciudadano a esta 
Embajada.
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S olidaridad con la 
comunidad italiana de Vene-
zuela, mejorar los servicios 
consulares, inclusión de los 
descendientes y nuevos emi-
grados italianos dentro de las 
estructuras de la colectividad, 
la difusión de la cultura y el 
idioma, entre otros, fueron los 
temas debatidos en la Reunión 
Continental América Latina del 
CGIE  durante los días 19, 20, y 
21 en Montevideo, en el salón 
de conferencias del hotel After.  

El encuentro,  presidido por 
su Vice-Secretario Mariano 
Gazzola, contó con la partici-
pación de la totalidad  de sus 
miembros componentes:  los 
Consejeros argentinos Juan 
Carlos Paglialunga, Marcelo 
Carrara, Guillermo Rucci, Ge-
rardo Pinto, Rodolfo Borguese, 
y Marcelo Romanello,  los Con-
sejeros del Brasil Rita Blasioli, 
Silvia Alciati y Cesare Villone, 
los Consejeros Nello Grgiullo 
de Chile, Gianfranco Sangalli 
de Perú, Nello Collevecchio de 
Venezuela y Renato Palermo de 
Uruguay que además tuvo el 
cometido de organizar los tra-
bajos. 

La instancia contó con la 
presencia del Embajador de 
Italia Gianni Piccato,  del  Pri-
mer Secretario Alessandro Cos-

ta, del Director del Instituto 
Italiano de Cultura Renato 
Poma y  de la ¨Direttrice Sco-
lastica¨ Antonella Agostinis, los 
cuales contribuyeron con sus 
diversas intervenciones.  

El CGIE (Consiglio Generale 
degli Italiani all’Estero)  fue 
instituido por una ley aprobada 
por el Parlamento italiano el 6 
de noviembre de 1989 y regla-
mentada al año siguiente con 
el decreto N° 434 del Presidente 
de la República. Elabora y pro-
pone iniciativas, además de sus 
facultades consultivas, sobre  
todos los aspectos de las políti-

cas migratorias  competentes al 
Estado Italiano. El Ministro de 
Relaciones Exteriores es su pre-
sidente,  su organismo sobera-
no es el Plenario el cual elige su 
Secretario General, cuatro 
Vice-secretarios de área y el 
Comité de Presidencia. 

El CGIE se compone por 63 
miembros de los cuales 43 
electos en los diversos países  y 
20 designados por la Presiden-
cia del Consejo de Ministro.  
Sus propuestas son elaboradas 
y estudiadas en la Comisiones 
Continentales y en las Comi-
siones Temáticas, luego de ex-

puestas y aprobadas por el  
Plenario, se  encaminan hacia 
el parlamento y/o al gobierno 
para su ejecución. 

Las mencionadas jornadas 
de reunión en Uruguay conclu-
yeron con la aprobación de un 
documento el cual será presen-
tado  en el próximo Plenario 
del CGIE que tendrá lugar en 
Roma en  el mes de junio. En 
dicho documento se reitera la 
solidaridad con la comunidad 
italiana de Venezuela y se le so-
licita al gobierno italiano ulte-
riores esfuerzos para contribuir 
a la normalización de ese país, 

brindarles además a los ítalos- 
venezolanos, en materia de 
servicios diplomáticos consu-
lares, una atención particular. 

Fue analizado también el 
proceso electoral último, se re-
dactaron dos “órdenes del día” 
que  serán sometidas a la apro-
bación del Plenario, en las mis-
mas  queda en  evidencia la in-
suficiente información institu-
cional que existió durante la 
promoción de la operativa del 
voto, se exige además una in-
mediata intervención de las 
autoridades para  eliminar de-
terminadas irregularidades que 

Jornadas de intercambio y análisis sobre temas de actualidad. Impulsan la integración de 
los nacidos en Italia, sus descendientes, los nuevos emigrados y los italianos en movilidad.

atentan contra la transparencia 
y legitimidad del voto. 

Es indispensable seguir tra-
bajando para mejorar los servi-
cios consulares. América Latina 
es el continente más problemá-
tico en esa materia. En Uru-
guay si bien se mejoró signifi-
cativamente la productividad  
(por ejemplo se emitían 3.000 
pasaportes en tiempos del con-
sulado, cuando ahora en la  ac-
tual cancillería se alcanzan los 
12.000) permanecen pero aun 
problemas que deben ser co-
rregidos, entre otros, la falta de 
espacio que complica tanto  la 
atención al público como al de-
sempeño de los propios fun-
cionarios. 

Se fijaron pautas también para 
aportar en la organización de la 
reunión de los jóvenes que el 
CGIE está organizando , para el 
seminario “donne italiane nel 
mondo”, la Conferencia Estado 
Regiones, en la difusión de la len-
gua y cultura italiana, etc.  

Fueron convocados a esta 
reunión también exponentes 
de la nueva presencia italiana 
en Uruguay los cuales brinda-
ron un significativo aporte con 
sus intervenciones. Debemos 
trabajar para lograr en América 
Latina  comunidades italianas 
consolidadas, debemos  esti-
mular la integración de los di-
ferentes grupos que las com-
ponen: los nacidos en Italia,   
los descendientes, los nuevos 
emigrados y los italianos en 
movilidad.

Encuentro declaró solidaridad con la 
comunidad italiana de Venezuela y 
planteó mejorar servicios consulares.

Montevideo fue sede de la Reunión 
continental America Latina del CGIE
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La Embajada de Italia en 
Uruguay abrió un nuevo 
canal de comunicación a 
través de Facebook.

Nunca como en estos úl-
timos años las redes sociales —o social 
networks en la versión en inglés ahora 
utilizada en todo el mundo— han mo-
dificado nuestra manera de comunicar 
y de leer la realidad que nos rodea. Y 
esto es cierto también para la diploma-
cia, tradicionalmente  asociada a una 
imagen de confidencialidad y de discre-
ción, pero que,  a través la utilización de 
internet y  sobre todo de los social me-
dia, se abrió al mundo, llegando a mi-
llones de usuarios y contribuyendo al 
dinámico intercambio de opiniones, 
enfoques y de ideas, enriqueciéndose 
de un debate que supera las fronteras 
tradicionales.  

Con este espíritu, con esta pers-
pectiva, la Embajada de Italia en 
Montevideo recién ha inaugurado su 
propia página de Facebook —Italiae-
nUruguay— un instrumento nuevo e 
innovador para llegar directamente a 
la gente, para fortalecer el diálogo 
cotidiano con la comunidad italiana 
y con todos los amigos uruguayos in-
teresados a conocer más de Italia y 
sobre las oportunidades ofrecidas 
por nuestro Sistema País en Uruguay.  

La página Facebook se agrega al 
más tradicional sitio internet, reno-

vado y actualizado en los conteni-
dos, a los canales Youtube y Flickr, 
con el objetivo de comunicar coti-
dianamente con nuestro followers, a 
través de impresiones e informacio-
nes, proponiendo y también reci-
biendo sugerencias y observaciones.  

Un diálogo informal pero directo, 
con el auspicio que esta sea la mejor 
manera para acercar las Institucio-
nes italianas en Uruguay a la colecti-
vidad italiana y a las tantas personas 
que en este país tienen ganas de es-
tablecer fuertes vínculos con Italia. 

La diplomacia italiana en la era 2.0

Plataforma 

digital con-

tribuye al 

intercambio  

de opiniones 

y de ideas.

La Embajada de Italia for-
talece su vínculo con la  
comunidad toda desde 
los canales digitales.
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Palermo, capital italiana de la cultura
Un patrimonio de criptas antiguas, excavaciones arqueológicas y monumentos protegidos.

M irando hacia 
arriba descubres una cúpula 
mora. Hacia abajo un qanat ára-
be, hacia la derecha te pierdes 
entre los cándidos y maliciosos 
cupidos, y hacia la izquierda des-
cubres jardines del 1800. Palermo 
es una y muchas, la más al norte 
entre las metrópolis mediterrá-
neas y la más al sur entre las eu-
ropeas. Pero, este año es la “Capi-
tal Italiana de la Cultura”, y los tu-
ristas ya lo saben, la ciudad es un 
pulular de viajeros curiosos que 
se mueven entre residencias no-
biliarias y villas estilo liberty, crip-
tas antiguas y excavaciones ar-
queológicas, rincones protegidos 
y tesoros secretos protegidos por 
la Unesco, ya que hace tres años 9 
monumentos han formado un 
único recorrido árabe-norman-
do, entre Palermo, Monreale y 
Cefalú.  

En Palermo se duerme en un 
edificio histórico y se come en 
una ex librería, es sobre todo fa-
mosa la street food porque con-
tiene los sabores de todo el Medi-
terráneo, con platos que resuenan 
la influencia española, árabe y 
francesa. Además  alberga el Jar-
dín Botánico más antiguo de Eu-
ropa. 

Palermo fue elegida como 
sede de Manifesta12, la gran bie-
nal de arte contemporánea, que 
este año invadirá la ciudad, desde 
junio hasta noviembre, con artis-
tas internacionales, performan-
ces, muestras, juegos y desarro-
llos artísticos en torno al tema “El 
Jardín Planetario” con interven-
ciones dirigidas también a la re-

calificación de aéreas urbanas 
periféricas.  

Palermo desarrolla su esencia 
de ciudad-cebolla, multi capas y 
multi culturas, tiene presente la 
memoria de tantas dominacio-
nes pasadas que han dejado su 
huella en todas partes, sintetiza-
da en el logo de Palermo 2018, 
realizado por una joven estudian-
te: una P representada en las cua-
tro lenguas ligadas a la ciudad: 
árabe, fenicio, hebreo y griego, 
que hablan juntas de recibimien-
to, apertura, respeto de los dere-
chos y de las diferentes visiones. 
“Sobre este patrimonio inmenso 
y variado, Palermo enarbola cla-
ramente su año de Capital, dado 
que ha elaborado una programa-
ción de más de 1000 eventos que 
pone en red teatros, festivales, 
manifestaciones, cine y música 
ya existentes en el territorio, dis-
tribuidos en el área metropolita-
na y en toda la región”, explica el 
Secretario de Cultura Andrea Cu-
sumano. Se podrá elegir según el 
propio gusto, ya que cada uno 

na Santa Rosalia, la “Santuzza”, 
como la llaman afectuosamente 
los palermitanos: el largo y esce-
nográfico cortejo que atrae cada 
año centenares de miles de es-
pectadores. 

En el mes de octubre se espera 
una importante muestra sobre 
Antonello de Messina que permi-
tirá ver en Palermo, obras que es-
tán esparcidas por América y Eu-
ropa; y durante todo el mes de oc-
tubre, Le Vie dei Tesori (el circuito 
de los tesoros) abrirá más de cien 
lugares, conocidos e inéditos, en-
tre criptas, palacios, viviendas li-
berty, iglesias hasta la tristemente 
conocida carcel Ucciardone. Un 
modo para exorcizar pero sin ol-
vidar: porque, tal como dice el In-
tendente Leoluca Orlando, “Paler-
mo es la ciudad que más ha cam-
biado culturalmente en Europa 
en los últimos 40 años: de capital 
de la mafia se transformó en capi-
tal de la cultura”. El próximo paso 
será el transformarse en “capital 
de las culturas” tomando como 
patrimonio aquel del que llega y 
elige quedarse.  
www.palermocapitalecultura. it 
#PalermoCapitaleCultura2018 
#PalermoCapitaleCultura 
#NelSegnodelleCulture 

 
 
 
 
 
Para mayor informacion sobre 

Italia, dirigirse al ENIT – Organis-
mo Oficial Italiano para el Turis-
mo, Sede Buenos Aires. 
www.enit.it  
Mail: buenosaires@enit.it 
Facebook: EnitBuenosAires 
Twitter: @enitargentina 
YouTube: Enit Buenos Aires 
Instagram: @enititaliaturismo

Iglesia de San Cataldo y el campanario de Santa Maria dell’Ammiragllo.

encontrará en cualquier rincón 
de la ciudad, algo que lo intrigará 
profundamente: desde la colec-
ción de arte africana del Premio 
Novel Wole Soyinka a las contro-
vertidas instalaciones del belga 
Jan Fabre en el claustro del Duo-
mo di Monrale (uno de los nueve 
sitios del recorrido árabe-nor-
mando) desde las explosiones de 
colores del japonés Shozo Shima-
moto, hasta las experiencias gre-
cas de Martin Kippenberger. Y, a 
su lado, los tesoros ya conocidos 
como el gran fresco del “Trionfo 
della norte” (Triunfo de la muer-
te) de Abatellis.  

La Fiesta Europea de la Música 
llevará a Palermo, el 16 de junio, 
miles de jóvenes músicos de toda 
Europa que invadirán los rinco-
nes más remotos e inéditos de la 
ciudad; se abrirá un nuevo mu-
seo, el Palazzo Butera, que ha 
sido obsequiado por un mecenas 
privado quien restauro uno de los 
palacios más antiguos del centro 
histórico. El 14 de julio el Festino 
renovará la devoción por la Patro-
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Un centro de producción cultural 
El Instituto Italiano de Cultura de Montevideo colabora con la agenda cultural de Uruguay, 
a través del apoyo a distintas manifestaciones vinculadas al arte, la música y la literatura.

E stá fuera de dudas 
que el patrimonio de conoci-
miento colectivo que toma el 
nombre de cultura italiana repre-
senta una tarjeta de presentación 
extraordinaria para Italia. 

Desde la antigüedad hasta 
nuestros días, Italia se ha caracte-
rizado por ser uno de los princi-
pales centros culturales del mun-
do occidental, polo de produc-
ción de ideas y de arte, País que 
históricamente ha tenido el rol de 
unir la cultura ancestral del Me-
diterráneo con la más vasta y 
compleja cultura occidental. La 
vivacidad de una gran tradición 
que, renovándose, ofrece produc-
tos frutos de la inteligencia y la 
creatividad en los distintos cam-
pos del conocimiento y del saber, 
se mantiene viva por los grandes 

 
 
 

 
El Trio de 
Jazz Servillo/ 
Girotto/Man-
galavite se 
presentará 
en la Sala 
Zitarrosa el 
lunes 4 de 
junio a las 
20.00 horas. 

encuentros artísticos y culturales 
que, con distintas cadencias, son 
organizados constantemente por 
las oficinas culturales de las Em-
bajadas italianas en el mundo: los 
Institutos Italianos de Cultura. 

El cine italiano es parte impor-
tante de la cultura italiana con-
temporánea y es por eso que el 
IIC de Montevideo participa de 

los más importantes festivales de 
cine que se organizan en Uru-
guay: Festival Internacional de 
Cine de Punta del Este, Festival 
Cinematográfico Internacional 
del Uruguay, Festival del Cine Eu-
ropeo, Festival de Cine Judío y 
Festival de Cine de la Mujer.  

En el próximo mes de octubre, 
el Instituto participará en la Feria 

del Libro y como todos los años, 
celebrará la “Settimana della Lin-
gua Italiana nel Mondo” con un 
invitado especial, el escritor 
Edoardo Albinati, ganador del 
más importante premio literario 
italiano. 

El Instituto, este año, es patro-
cinador de la Temporada Sinfóni-
ca de la Orquesta del SODRE. En-
tre otras actividades, como parte 
del homenaje a G. Rossini en el 
150 Aniversario de su muerte, 
acompaña la Temporada de Ópe-
ra del Teatro Solís.  

Varios solistas italianos han 
participado y participarán de las 
diversas temporadas musicales: 
la pianista G. Campaner, el violi-
nista E. Baldini, la violinista F. 
Dego, el organista M. Imbruno; 
los músicos de jazz que participa-
rán al Jazz Tour o a otros eventos 
relacionados con el jazz como Ja-
vier Girotto, Peppe Servillo y Na-
talio Mangalavite, trío que se pre-
sentará en la Sala Zitarrosa el lu-
nes 4 de junio a las 20 horas.
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