74 aniversario
o

SUPLEMENTOS
ESPECIALES
EL PAIS

2

Suplementos Especiales EL PAIS

E

n enero de este
año asumió como nuevo embajador en
Uruguay. ¿Qué conocía de nuestro país en lo
previo? ¿Qué puntos de contacto ve entre
Uruguay e Italia?
—En agosto fui comunicado que sería asignado como Embajador en la sede de Montevideo. Desde ese momento, dediqué todo
mi tiempo disponible a estudiar y profundizar las diversas facetas de este país: la
historia, la cultura, la economía, la política, la geografía, la naturaleza y rápidamente comprendí que Uruguay en el cono sur
del continente presenta características
muy interesantes y específicas. Lamento
mucho que la situación sanitaria en estos
meses no me haya permitido conocer más
allá de Montevideo y Punta del Este. Espero también que pronto vuelva la vida normal para poder visitar el interior del país.
La sensación que tengo cada vez más nítida, en comparación con otros países, es
que entre Italia y Uruguay existe una comunión especial. Un punto clave es la latinidad. Esto ha unido mucho ambos países,
cuya historia a menudo se ha entrecruzado, gracias también a las raíces sanguíneas
comunes que gran parte de la población
uruguaya tiene en Italia. Este es un patrimonio muy importante que debe ser reconocido. Teniendo en cuenta esto, los sólidos vínculos políticos, económicos, sociales y culturales, seguirán mejorando.
—¿Qué objetivos se ha trazado usted para
este período al frente de la Embajada en
Uruguay? ¿Cuáles serán los puntos prioritarios?
—Justamente sobre la base de lo que le decía, encuentro importante mostrar más
claramente la visión de la Italia contemporánea. La tragedia de la epidemia enlentece los planes, pero de igual manera el esfuerzo se realiza en los sectores de la cultura, de la educación, de la economía, para
presentar la Italia de hoy que, además de
sus aspectos clásicos que son los de Dante
Alighieri, Rafael, Manzoni, Galileo, tiene
también los de la Italia dinámica y moderna que hoy presenta excelencias en los sectores de la investigación, de la industria,
del diseño, del arte y mucho más.
—El año pasado la Unión Europea y el
Mercosur avanzaron significativamente
en un acuerdo comercial, que todavía resta por aprobarse. ¿En qué situación se encuentra esta negociación?
—Después de casi 20 años de negociaciones, en junio de 2019, la Unión Europea y
el Mercosur alcanzaron un histórico acuerdo que, además del comercio, abarca una
visión política y de cooperación entre los
dos bloques regionales. En las próximas

semanas probablemente estará concluida
la revisión legal del texto a la cual seguirá
la traducción en todas las lenguas oficiales
de la Unión Europea. Finalizada esta etapa
y con la autorización del Consejo de la
Unión Europea, el Acuerdo podrá ser firmado y sucesivamente ratificado por los
Parlamentos de los países miembros de
ambos bloques. Una estimación factible es
que la ceremonia de la firma pueda realizarse a finales de este año o principios de
2021. ¡Ojalá pudiera firmarse antes de fin
de año durante la presidencia uruguaya
del Mercosur!
Aunque las economías de la UE y del Mercosur sean complementarias, algunos países han formulado preocupación por las
eventuales consecuencias negativas para
sectores específicos de actividad productiva, tales como la carne, el etanol, el azúcar
o la industria automovilística. En realidad,
ambos bloques regionales en su totalidad
se beneficiarán de condiciones mucho
más favorables para las exportaciones recíprocas, con el consecuente beneficio de
productores y consumidores.
—¿Qué ventajas traería para Uruguay y
para Italia la concreción de este acuerdo?
—El pacto comercial con el Mercosur, consolidando el diálogo político y la cooperación en su totalidad y constituyendo una
señal fuerte de apoyo a los principios del
multilateralismo, generará importantes
oportunidades de crecimiento sostenible
para las partes, con interesantes posibilidades para las empresas, que se verán beneficiadas en un mercado ampliado de
enorme potencial económico como el europeo y el latinoamericano.
En este contexto son óptimas las prospectivas para el Sistema Italia, teniendo en
consideración la complementariedad de
los sectores que ya eran objeto del intercambio comercial bilateral y del buen nivel
de protección y tutela previsto para nuestros productos típicos, pero también de la
mejora de los cuadros normativos de referencia para la protección de las inversiones.
Uruguay se verá beneficiado por la rebaja
arancelaria y el ingreso preferencial en Europa de los productos que exporta, principalmente materias primas y alimentos e
Italia, por su parte, tendrá acceso a dichos
productos de calidad e inocuos a precios
más competitivos. Asimismo, Uruguay tendrá mayor accesibilidad al equipamiento,
conocimiento y tecnología italiana necesarios para el desarrollo e innovación de sus
industrias.
—Independientemente de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur,
¿cuáles son las metas de la Embajada de
Italia en Uruguay en el plano comercial?
¿Cómo se pueden intensificar las inversiones y los negocios entre ambos países?
—La oficina comercial de la Embajada de
Italia en Montevideo está en el centro de
una ambiciosa estrategia de promoción integrada, que abarca distintas áreas de cooperación —económica en primer lugar,
pero también cultural, científica, tecnológica y de formación— y cuenta con la colaboración de los demás integrantes del Sistema Italia en Uruguay, instituciones públicas y privadas con los cuales comparti-

mos el objetivo de fortalecer las relaciones
económicas y de colaboración empresarial
entre Italia e Uruguay. Desde Buenos Aires,
las oficinas de la Agencia Italiana para el
Comercio Exterior (ICE) y de la Agencia
Nacional para el Turismo (ENIT) colaboran
con la Embajada en múltiples actividades,
así como —en Montevideo— la Cámara
Mercantil Uruguay-Italia, constituida a fines de 2018 y en la actualidad completamente operativa. La actual situación sanitaria nos ha obligado a suspender o posponer algunas iniciativas y a pensar formas
alternativas de operar, pero continuamos
trabajando en la organización de las próximas actividades, entre las cuales quiero
destacar la participación en la próxima
Expo Prado 2020 con un Pabellón de Italia,
el evento de promoción más importante
del país, al cual Italia quiso regresar después de varios años.
—¿Cuál es la situación actual en el comercio bilateral entre Uruguay e Italia?
—Las relaciones comerciales entre Uruguay e Italia son excelentes y en continuo
crecimiento a partir de 2012. El año pasa-
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Giovanni Iannuzzi
EMBAJADOR DE ITALIA

“LAS RELACIONES
COMERCIALES SON
EXCELENTES Y
EN CRECIMIENTO”
Hace cinco meses que está en Uruguay. Sus
prioridades están orientadas a destacar los logros contemporáneos de su país en el campo
de la investigación, la industria, el diseño, el
arte y la cultura. También destaca los lazos de
amistad y cooperación con nuestro país.
do, el comercio bilateral ha alcanzado un
valor de 550 millones de euros, confirmando, por la parte italiana, la exportación de
los tradicionales productos del sector químico-farmacéutico, maquinarias y productos alimenticios. En línea con la tendencia
general de comercio exterior de Uruguay,
las compras de Italia a Uruguay en 2019
han sido principalmente productos agropecuarios, sobre todo celulosa y carne.
—¿Cuál diría que es la influencia cultural
de Italia en la sociedad uruguaya?
—La cultura italiana está muy presente en
la vida uruguaya. La inmigración italiana
influenció la cultura de la República Oriental, principalmente en el lenguaje, la gastronomía, la arquitectura, la religión y la
música; un simple paseo por Montevideo
nos hace apreciar, por ejemplo, muchos
edificios diseñados y construidos por arquitectos e ingenieros italianos.
Pero, dejando de lado lo que entendemos
por “cultura oficial”, es decir, arte, teatro, literatura, cine, etc., es posible investigar
como la presencia cultural italiana en Uruguay ha dejado profundas y evidentes mar-

cas en la cultura popular y en la forma de
ser de los uruguayos.
Los nombres de muchos personajes de la
historia, la política, la cultura y del deporte, atestiguan que la presencia italiana en
Uruguay ha dejado profundas marcas en
su cultura. Los nombres de muchas calles,
plazas y avenidas de la capital uruguaya y
de las ciudades del interior son nombres
de artistas, músicos, pensadores, juristas y
literarios italianos. La “antropología” italiana se percibe también en el valor que en
Uruguay se otorga a la familia y a la vida
social.
—El coronavirus ha golpeado a todo el
planeta, pero Italia ha sido uno de los países más castigados. ¿Cuál es la situación
en este momento? ¿Ya pasó lo peor de la
pandemia?
—Las epidemias incluso la actual, lamentablemente no son novedad. Si se recorre
la historia constatamos que salir de las
pandemias no ha sido fácil y no es instantáneo. Se puede salir progresivamente, a
menudo entre altibajos. Hoy la investigación científica está mucho más avanzada

que en el pasado, pero no está dicho que
exista una solución. Después de casi un
mes del fin de la cuarentena total parece
que en Italia la situación está mejorando,
pero recordemos que cuando se verifica un
contagio ha sido provocado dos semanas
antes.
—¿Cómo llevan los italianos la gradual
reapertura de la economía que impulsa
el gobierno?
—El sector económico y productivo italiano es muy complejo y articulado. Se caracteriza de muchas pequeñas empresas. Otra
característica de Italia es el importante
peso de la deuda pública, la cual también
ha aumentado en estos meses para hacer
frente a las necesidades de la emergencia.
Italia tiene desafíos y oportunidades. Si en
este momento en el que el sistema está
arrancando se escogen las oportunidades,
Italia podrá mirar con confianza el futuro
en un renacimiento similar al de la 2ª post
guerra mundial. Digo esto, porque en esta
tragedia, los italianos han dado una enorme prueba de unidad y de solidaridad.
Este es un elemento de confianza muy importante que refuerza una nación y le brinda nuevas energías.
—¿Cómo está trabajando la Embajada
respecto a las consultas de sus conciudadanos respecto al Covid-19? ¿Qué tipo de
inquietudes les han transmitido?
——De los compatriotas que viven permanentemente en Uruguay no hemos tenido
particulares solicitudes. El mayor problema, como en todos los países, en este momento es para los italianos que se encontraban temporalmente en el momento en
el que las compañías aéreas debieron interrumpir las conexiones. Hoy gracias a los
mecanismos de Cooperación Europea hemos logrado a dar asistencia a muchos
compatriotas que lograron partir a Italia. A
menudo son los que presentaban situaciones más difíciles o necesidades más urgentes. Como saben no existían conexiones directas entre los dos países y las compañías
aéreas italianas han funcionado desde Brasil y Argentina. Por este motivo estamos,
precisamente en estos días, organizando
con el Ministerio italiano de Relaciones Exteriores un nuevo vuelo que repatriará italianos y otros europeos y traerá algunos
uruguayos varados en Italia.
—¿Qué lecciones cree que dejará esta
pandemia al mundo?
—Yo creo que un período como el que estamos viviendo tiene pocos puntos de
comparación en el último siglo. Por su vastedad solo las dos Guerras Mundiales han
tenido efectos similares sobre la humanidad. Yo creo que la Primera Guerra Mundial tenía en sí misma, los gérmenes de la
Segunda Guerra Mundial y que la misma
trajo consigo la división del mundo que caracterizó la guerra fría por cincuenta años.
Pocos se dieron cuenta en aquel entonces
de tales efectos. Por lo tanto, no es fácil hacer previsiones amplias. Yo creo de todas
formas que algo que en estos dos meses
hemos aprendido es a recurrir a las tecnologías que nos han permitido permanecer
conectados aún sin poder reunirnos. Esto
probablemente permanecerá y si por una
parte la globalización tendrá un freno, desde este punto de vista se verá estimulada.
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“URUGUAY
TENDRÁ MAYOR
ACCESIBILIDAD AL
EQUIPAMIENTO,
CONOCIMIENTOY
TECNOLOGÍA
ITALIANA NECESARIOS PARA EL
DESARROLLO E
INNOVACIÓN”.

ITALIA
REGRESARÁ
DESPUÉS DE
VARIOS AÑOS A
LA EXPO PRADO
2020 CON LA
PRESENCIA DE UN
PABELLÓN.
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#WeAreItaly
l Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia lanzó en el pasado mes de marzo la iniciativa
denominada #WeAreItaly, una
campaña web con el objetivo de transmitir, a través de las redes sociales, un mensaje de positividad y de solidaridad hacia
Italia, en un momento de crisis global
muy profunda.
Durante seis semanas, más de 100 artistas italianos e internacionales, de diferentes sectores culturales, enviaron videos con un mensaje o una performance
musical, que fueron publicados y compartidos en todas las redes sociales del
Ministerio. Al termino de la iniciativa, el
ministro de Relaciones Exteriores, Luigi
Di Maio, destacó que la campaña ha difundido “la imagen de un País fuerte que
nunca se rinde”.
Según el Viceministro Sereni con #WeAreItaly, se ha demostrado que “justo en el
momento más difícil de la epidemia, fue
posible comunicar al mundo la profunda
vocación de Italia por el arte, la cultura, la
creatividad, que será uno de los fundamentos importantes de nuestra recuperación”.
La iniciativa, que también fue compartida por la red consular y diplomática, alcanzó 3 millones de visitas en los canales

E

sociales del Ministerio. Entre los participantes internacionales, muchas fueron las
contribuciones de artistas y celebridades
uruguayas: la viceministro de Educación y
Cultura Ana Ribeiro, el escultor Pablo Atchugarry, el director de la Sala Zitarrosa,
Jorge Schellemberg, el chef y comunicador
Sergio Puglia, el
director de Jazz
Tour Philippe PiUN MENSAJE
net, la directora
DE POSITIVIartística de la Orquesta FilarmóDAD Y DE
nica de MonteviSOLIDARIdeo, Ligia AmaDAD HACIA
dio, el político y
escritor Ruperto
ITALIA LLEGA
Long, la profesoDESDE UNA
ra Lisa Block De
CAMPAÑA
Behar, la soprano
Beatriz Lozano,
EN REDES
el cantante y
SOCIALES.
compositor Ruben Rada, el cantante Fabio Lepore, el director de Orquesta Diego Naser,
el cantante Pablo Routin, el percusionista
Pablo Leites y el guitarrista Gonzalo Durán.
A todos ellos va el cálido agradecimiento de
la Embajada de Italia.

Suplementos Especiales EL PAIS

a convivencia y la amistad volverán
a estar entre nosotros” nos dice
Paolo Petroni, presidente de la
Accademia Italiana della Cucina, en
el último número de la publicación
“Civilta’ della Tavola”. Es que en Italia como
aquí ante esta situación tan inesperada
como inaudita anhelamos volver a disfrutar
de estar reunidos en torno a la mesa, para
disfrutar de la calidez de un buen plato y
copa de vino, acompañados de amigos y de
una charla interesante y amena. En comunicación con los restaurantes en Uruguay
que proponen platos de cocina italiana,
como los que acompañaron la Settimana
della Cucina Italiana en las últimas dos ediciones de 2018 y 2019, los propietarios nos
relatan de las grandes dificultades derivadas
de casi tres meses de baja o total inactividad
pero también de los esfuerzos y soluciones
creativas para poder continuar. Los restaurantes forman parte de la vida cultural de
un país, conlleva tiempo y esfuerzo su nacimiento, la formación y experiencia del personal, el conocimiento por parte de los
clientes, la creación del ambiente. Se trata
de un patrimonio que merece ser cuidado.
Las medidas implementadas como los pedidos on line, el take away, delivery y las
medidas de precaución (reducción de número de mesas, distancias mínimas, separaciones, etc.) son medidas transitorias y
efectivas para ayudar a superar este período
de gran incertidumbre e impasse y así preservar ese importante capital material y humano, a la espera de volver a reunirnos
como antes en los lugares que tanto nos
gustan y queremos. Los invitamos a contac-
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La convivencia
y la amistad
volverán
a nosotros
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tar y a descubrir, a través de la web de la
Embajada de Italia en Montevideo
www.ambmontevideo.esteri.it, lo que tienen estos restaurantes para ofrecernos en
opciones adaptadas a las actuales circunstancias.
La Accademia Italiana della Cucina es
una institución italiana fundada en 1953, en
Milán, por Orio Vergani, con un grupo de
calificados exponentes de la cultura, de
la industria y del periodismo. Desde
2003 es Institución Cultural de la República Italiana, tiene el objetivo de
tutelar las tradiciones de la cocina italiana, de la cual promueve y favorece la
mejora en Italia y en el exterior. A través
de su Centro de Estudios, sus Delegaciones y Legaciones en Italia y en el mundo,
la Accademia opera con el fin de que sean
promovidas iniciativas idóneas para la difusión de un mejor conocimiento de los valores tradicionales de la cocina italiana, que
constituyen la base para toda innovación.
La Delegación de Uruguay fundada en 2007
por el entonces Embajador de Italia en Uruguay Guido Scalici reúne periódicamente
entorno a una mesa italiana a sus diferentes
académicos en diferentes restaurantes de
Montevideo y Punta del Este y organiza junto a la Embajada de Italia diversas iniciativas para la promoción y difusión de los productos italianos y la cultura gastronómica
italiana. Los invitamos a conocer más de la
Academia y de la temáti- ca de este 2020:
Fritti, frittate, e fritelle nella cucina della
tradizione regionale.
www.accademiaitalianadellacucina.it
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Vínculos económicos se fortalecen
a constitución de la Cámara
Mercantil Uruguay-Italia tuvo
lugar el 26 de noviembre de
2018, en la sede de la Cámara
Nacional de Comercio y Servicios, con el objetivo de fomentar, prevalentemente los intercambios comerciales entre Uruguay e Italia y la asistencia a
los operadores económicos y al mismo
tiempo, favorecer el desarrollo de las relaciones económicas y la colaboración
entre emprendedores de los dos países.
La Cámara actúa en coordinación con el
sistema institucional italiano, especialmente con una fuerte coordinación y cooperación mutua con la Embajada de
Italia en Uruguay, también con las redes
de Cámaras de Comercio italianas en el
exterior, con la otras Cámaras binacionales integrando la Eurocámara y con

L

Assocamestero, la Asociación de las Cámaras de Comercio italianas en el mundo. También con las asociaciones de empresas y con demás sujetos de derecho
interesados tanto públicos como privados.
Siendo socio de la Eurocámara en
Uruguay, la Cámara Italiana está lista a
desempeñar un papel articulador en el
acuerdo Unión Europea – Mercosur en
desarrollo de vínculos con actores públicos como privados.
La Cámara busca promover a su vez
la difusión de informaciones económicas
útiles para favorecer la colaboración entre las empresas y desarrollar oportunidades de negocios para sus socios, buscando variar en los rubros de ofertas que
se proponen para que cada información
sea una potencial posibilidad de negocio.
La actividad de la Cámara Mercantil
Uruguay-Italia abarca cualquier clase de
relación económica, como desarrollar los
contactos con organismos, entes, asociaciones, operadores económicos y financieros de ambos países.
También en forma periódica desarrolla una acción de comunicación y difusión por medio de una Neswsletter mediante la cual se informa sobre novedades normativas y oportunidades comerciales, tanto en ferias como en eventos
de networking y no solo directamente
con Italia sino también con toda la red
de Cámaras Italianas en cada país donde
tengan sede.
Es menester destacar que los socios
reciben servicios y beneficios especiales
que ofrece la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, como seminarios y
demás instancias, a través de un convenio que ha suscrito con dicha entidad. A
su vez realiza acciones para dar a conocer
y concretar las oportunidades de cooperación trasnacionales entre empresas, así
como la promoción de inversiones en
Uruguay para empresas italianas y en Italia para empresas uruguayas a través de
la red mundial de Cámaras Italianas
En materia de misiones económicas,

este año en coordinación con la Embajada hemos contado con el envío de tres
empresas importantes del sector turismo de nuestro país, a la Feria Bit de Milán, siendo esta una de las ferias más
grandes del mundo, la cuál ha sido un
éxito y nos ha permitido desarrollar un
fuerte vínculo con la prestigiosa Cámara
italiana de Comercio de Rosario (Argentina), quien ha sido un mentor importante de trabajo a la hora de co-organizar
la logística de los operadores en dicha
misión.
Con tan solo un año de funcionamiento la Cámara Mercantil UruguayItalia ha logrado generar distintas instancias que han marcado nuestra agenda
como, la conferencia inaugural a cargo
del Cr. Enrique Iglesias, un almuerzo
empresarial a cargo del jefe de la Sección
Económica de la Unión Europea; un
evento de promoción del crédito italiano
para fomentar la inversión y apoyo a empresarios desde una herramienta sólida y
transparente, hemos promocionado distintas oportunidades de licitaciones públicas para los socios, también distintas
oportunidades comerciales del sector
alimenticio y de indumentaria para generar negocios en nuestro país, así como
la invitación a familiares de socios al lanzamiento Capsula del diseñador italiano
Giambattista Valli para H&M, a su vez de
actividades y promociones organizadas
con la compañía de cruceros italianos
Costa Crociere.
Nuestra actividad, ejerce una continua coordinación con la Embajada de
Italia en Uruguay y la Cámara Nacional
de Comercio y Servicios, de este modo
nuestros socios han recibido constante
información sobre distintas propuestas
de eventos, incluso con participación en
los encuentros culturales donde distintas regiones italianas con representatividad en nuestro país han celebrado sus
raíces; generándose así una unión y fraternidad en la Comunidad italo-uruguaiana tanto a nivel social, cultural y
económico. También queremos destacar
el invalorable y estrecho vínculo con el
Instituto italiano de Cultura del que hemos recibido constante y valorable apoyo desde los inicios.
Este año, nos complace anunciar el
esperado regreso del Pabellón Italia en
la Expo Prado 2020, donde la Cámara
Mercantil Uruguay-Italia convocará a
todas las empresas interesadas a formar parte del mismo, y así continuar
impulsando la marca ¨Made in Italy”.

Cel: 099217080
Email: info@camarauruguayitalia.com.uy
Web: www.camarauruguayitalia. com.uy
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l día de la República se siente
aún más este año tan particular.
La incertidumbre del momento,
sin embargo no socava el deseo
de celebrar un momento decisivo para la historia italiana. La Agencia
Nacional de Turismo (ENIT) jugó un
papel primordial en revivir el destino
del país en el período de posguerra y
fue gracias a la llegada del turismo que
Italia obtuvo su apariencia actual. El turismo en esa coyuntura histórica representó un punto de inflexión, un llamado
a la unidad, la paz y el intercambio de
valores comunes, un hábito mental desde el cual comenzar de nuevo. Un sentimiento coral del deseo de acercarse al
buen vivir con valores y sentimientos renovados. Solo con el desarrollo del turismo se han dado pasos significativos en la
dirección de la Italia unida y hacia la
conciencia de la necesidad de una cohesión nacional y luego europea.
La identidad italiana se transformó y
se extendió a través de acciones como el
Gran Tour turístico, cuando artistas,
científicos, nobles y políticos vinieron,
especialmente de los países del norte de
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El rol del
turismo
es clave
Europa, para aprender sobre la herencia
italiana. Desde entonces, la Italia turística ha sido un viaje de conocimiento y
este año también de gratitud hacia el

país. De hecho, los italianos tendrán que demostrar una vez más el amor por la Península con un mayor sentido de responsabilidad. La identidad y el atractivo del
país no se han visto afectados por el Covid-19. Italia es confiable y es el destino
más popular en Europa para los extranjeros en las vacaciones de verano.
En turismo, la Península, cuyos valores están en tendencia y la vida italiana
es cada vez más ejemplar, ha sido confirmada en 100 años de historia por la
ENIT, el primer destino elegido por turistas de países fuera del área Schengen:
Italia se encuentra en el primer lugar en
cuanto a número de sitios Unesco en el
mundo con 55 lugares del patrimonio

cultural mundial en pie de igualdad con
China; primero para cruceros con más
de 12 millones de pasajeros; primero en
Europa por el número de instalaciones
de alojamiento con aproximadamente
216 mil unidades.
La contingencia de Covid-19 debe ser
una oportunidad para desarrollar aún
más una oferta sostenible y de calidad y
mejorar la accesibilidad, la innovación,
el crecimiento del valor y la sinergia con
el sistema italiano mediante la implementación de estrategias de promoción
homogéneas como confirmar la centralidad de Made in Italy, así como el posicionamiento competitivo de Italia como
destino turístico en el mundo, valores
propios del Plan Enit. ENIT mira hacia el
futuro con la fuerza que proviene de sus
raíces, seguro de seguir el deseo de Italia
que el mundo ama.
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EVENTOS
En ocasión del centenario del nacimiento de Federico
Fellini, con la colaboración del crítico Fernán Cisnero, presentamos a través de la página web dos películas del célebre director: La strada y
Giulietta degli spiriti. Además, facilitamos una variedad de breves
videos sobre su vida y su
obra seleccionados del archivo del Istituto Luce Cinecitta’ y algunas entrevistas.
Gracias a la colaboración
de la Cineteca Comunale
de Rimini, ofrecimos un
paseo virtual por la muestra Fellini 100. Genio
immortale, montada en el
Castel Sismondo de Rimini. Por
su parte, la Prof. Antonella Agostinis, ofreció una charla en línea
sobre La Rimini di Fellini, que
está disponible en nuestro canal Youtube.

Todas las semanas actualizamos la sección de gastronomía gracias a la colaboración del chef toscano Duccio
Pistolesi, donde encontrarán varias recetas como por
ejemplo: Risotto allo zafferano, Spaghetti cacio e pepe,
Pollo al Chianti & Mate. Además, en este espacio, podrán
acceder al eBook Co.Co.Nut. (Collaborazione Cuoco Nutrizionista), escrito a cuatro manos por Pistolesi y el biólogo nutricionista Cristian Petri.

El 2020, el sector de arquitectura y diseño celebra el
centenario del nacimiento de Vico Magistretti, arquitecto y
diseñador milanés. El Arq. Andrea Savio, a través de un interesante video, nos presenta la maestría en el campo de
la arquitectura, la planificación urbanística y sobre todo
del diseño industrial, mostrándonos diseños que son todavía bestsellers indiscutibles a nivel internacional.
Paraguay 1177
Tel: 29003354-29020558
Email:
iicmontevideo@esteri.it
Web:
www.iicmontevideo.esteri.it

Un generador
de ideas
y de arte
talia se caracterizó históricamente
por ser uno de los principales centros culturales del mundo occidental: lugar de producción de ideas y
de arte: desde la antigüedad a nuestros días, Italia asumió el rol de unir la
cultura del Mediterráneo con la más vasta y compleja cultura occidental. Está
fuera de dudas que el patrimonio de conocimiento colectivo que lleva el nombre
de cultura italiana, representa una tarjeta de presentación extraordinaria para
Italia.
Punto de encuentro de numerosas civilizaciones que hicieron del Mediterráneo un espacio en el cual desde tiempo
inmemorial al intercambio de las mer-
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cancías se sumó el intercambio lingüístico y cultural, Italia siempre se caracterizó como centro de producción y difusión
de movimientos artísticos, filosóficos,
económicos y políticos.
La vitalidad de una gran tradición
que, renovándose, ofrece productos fruto
de la inteligencia y la creatividad en los
diversos campos del conocimiento, del
saber y del arte, se mantiene viva gracias
a los grandes acontecimientos artísticos
y culturales que, con distintas frecuencias, son organizados por las oficinas
culturales de las embajadas italianas en
el mundo, los Instituto Italianos de Cultura.
Atento a presentar en Uruguay la ima-
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“Eclisse” del
arquitecto y
diseñador milanés,
Vico Magistretti, el
cual en 2020 se
celebra el
centenario de su
nacimiento.

gen compleja y variada de la Italia contemporánea, el Instituto Italiano de Cultura de Montevideo, organiza, solamente
refiriéndonos a los eventos más recientes, exposiciones y conferencias, jornadas de cine italiano y conciertos de música clásica y popular, jazz y contemporánea, tratando de ofrecer al público, lo
mejor y más significativo de la producción cultural actual de la cultura italiana.
Desde conferencias de importantes
escritores e intelectuales italianos, a la
participación de varios festivales de cine,
danza y teatro, a los eventos para recordar los grandes acontecimientos históricos y políticos, a la semana de la lengua
italiana en el mundo y de la cocina italiana y del design, el Instituto se propone,
a través del diálogo cultural con un pueblo geográficamente lejano, pero en realidad, culturalmente muy cercano a Italia, ofrecer motivos de reflexión y de entretenimiento a los usuarios de los eventos organizados en el transcurso del año.
Italia y Uruguay pueden presumir de
una colaboración académica y cultural
muy activa que, el Acuerdo cultural ítalouruguayo, firmado por los representantes de ambos países el pasado año, permite hacer crecer en cantidad y calidad.
Entre las universidades italianas y las de
la República Oriental existen numerosos
acuerdos de colaboración y el número de
éstos está en permanente aumento.
Para finalizar, es con gran satisfacción
que se recuerda que son más de cuatrocientos los jóvenes uruguayos que cada
año estudian italiano en el Instituto Italiano de Cultura de Montevideo.

EL ACUERDO
CULTURAL
BILATERAL
PERMITE
HACER
CRECER EL
NIVEL DE
INTERCAMBIO EN
CANTIDAD Y
CALIDAD.
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Cooperación en
investigación científica
iencia y tecnología representan
dos pilares fundamentales de la
cooperación internacional de Italia
con el mundo, basada en el principio de igualdad entre los países y
con la convicción que no puede existir el desarrollo económico sin innovación y apoyo a
la investigación científica. Con este espíritu,
a finales de 2018 la Embajada de Italia en
Montevideo promovió la constitución de la
“Red Italiana de Investigadores y Profesores
en Uruguay” (riipu.wordpress.com), integrada hoy por más de 60 representantes que
mantienen algún tipo de vínculo académico,
de investigación y/o empresarial en el área
de la ciencia y tecnología con los dos países.
Los integrantes provienen de distintas instituciones de Uruguay, como UdelaR, INIA,
UCU, Institut Pasteur, ORT, UDE e IIBCE, y,
en la mayoría de los casos, también han recibido algún tipo de capacitación en una institución académica italiana.
Entre los objetivos de la Red, se destacan
los de promover y facilitar el intercambio entre investigadores y profesores, llevar adelante estrategias de profundización de convenios bilaterales, y difundir la información relativa a las actividades de investigadores y
docentes italianos en Uruguay, y uruguayos
en Italia. Las principales acciones se realizaron en ocasión del “Día de la Investigación
Italiana en el mundo” (“Giornata della ricerca italiana nel mondo”), que se celebra cada
15 de abril en el aniversario del nacimiento
de Leonardo Da Vinci.
El diálogo y el intercambio de conoci-
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El Prof. Rizzolatti
recibe el título de
Doctor Honoris
Causa en el
Paraninfo de la
Universidad de la
República.

mientos están en la base del desarrollo científico y tecnológico. Por esta razón, la Red y la
Embajada de Italia organizan periódicamente encuentros sobre temas específicos para
los cuales son invitados destacados científicos italianos y uruguayos. En 2019, se logró
coordinar la visita del renombrado científico
italiano, Dr. Giacomo Rizzolatti de la Universidad de Parma, Italia. Gracias a su gran trayectoria y contribución a las ciencias del cerebro, siendo el autor de uno de los descubrimientos probablemente más importantes en
esta área de los últimos 50 años, durante su
estadía en Montevideo el Dr. Rizzolatti recibió el título Doctor Honoris Causa por la
Universidad de la República. Además, dictó
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ES EL AÑO DE
CREACIÓN DE
LA RED ITALIANA DE INVESTIGADORES Y
PROFESORES
EN URUGUAY.

una conferencia en el Paraninfo de la misma
Institución, participó del “Diálogo sobre
ciencia” en el Ministerio de Educación y Cultura, junto a otros destacados investigadores
uruguayos, y brindó una conferencia a los
alumnos de la Scuola Italiana de Montevideo
sobre sus hallazgos científicos, sobre la neurociencia cognitiva. Sus varias conferencias
en Montevideo sobre la “empatía”, la intención de comprender y experimentar los sentimientos y emociones que siente otro individuo, fueron muy inspiradoras. Investigaciones sobre la “empatía” también se realizan por parte de varios docentes, investigadores y estudiantes en Uruguay (ver www.cicea.ei.udelar.edu.uy/ category/blog).
Mirando al futuro, la Red también está
trabajando en una iniciativa ambiciosa que
tiene como objetivo la posibilidad de obtener un título universitario doble (“double/
joint degree”) en conjunto con la Universidad de la República y una destacada Universidad Italiana. Para ello, se organizan y coordinan cursos integrados de estudio curricular diseñados conjuntamente por las dos
instituciones, y con períodos de movilidad
para estudiantes y docentes de ambos países. Finalmente, la obtención de una calificación única reconocida y validada por las universidades involucradas (calificación conjunta), o dos calificaciones nacionales (calificación doble). Desde el punto de vista logístico la Red también se encuentra identificando la posibilidad de utilizar centros ya
existentes o la creación de nuevos que funcionen como centros (“hubs”) universitarios
para docentes italianos que participen de actividades académicas en Uruguay y para
uruguayos en Italia.
En general y, más aún en momentos difíciles como los que se están viviendo en este
2020, la cooperación y el diálogo bilateral entre científicos, investigadores y académicos
de Uruguay e Italia pueden brindar muy valiosos aportes.
Email: reditauy@gmail.com
www.ripu.wordpress.com
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a aparición de la pandemia de COVID-19 significó un enorme desafío
para toda la humanidad, cuando,
por primera vez en la historia, todo
el planeta está luchando contra un
mismo enemigo. En un momento histórico
como esto, la ocasión de celebrar el 74° aniversario del nacimiento de la República italiana quiere ser, para la empresa aerospacial,
defensa y seguridad Leonardo, un momento
para compartir los logros alcanzados a pesar
de las criticidades vinculados a la pandemia.
Este desafío constituyó una prueba para
una empresa que abarca con sus productos y
servicios todos los dominios, desde las profundidades y la superficie del mar hasta las
actividades espaciales, pasando por lo terrestre y aéreo e incluyendo el más nuevo de todos: el ciberespacio. Leonardo hoy es la principal empresa aeroespacial, de defensa y seguridad de Italia y uno de los diez mayores
actores globales en su área, lo que significó
para ellos abordar una gran cantidad de frentes para apoyar a la sociedad global en su misión no solo de salvar vidas, sino de mantener operaciones e infraestructuras funcionando en la nueva realidad causada por la
enfermedad. Las solicitudes de sus clientes
llegaron tan rápido como el virus comenzó a
golpear los distintos países y demandaron
respuestas rápidas e innovadoras, para poder brindar soluciones en el menor tiempo
posible.
A la vez, la empresa tenía otro desafío
puertas adentro, como la protección de sus
empleados y las comunidades en donde están radicadas sus instalaciones, sin que eso
afecte en gran manera su capacidad de brindar respuestas. El plan se activó inmediatamente, garantizando el mantenimiento de la
producción y la continuidad de actividades
estratégicas, donde los centros de ciberseguridad de Leonardo en Italia y en el Reino
Unido aumentaron el nivel de atención y
proporcionaron servicios esenciales para
proteger a sus clientes, que repentinamente
tuvieron que activar el teletrabajo para sus
empleados, en muchos casos sin tener la
protección cibernética necesaria.
Tanto en Italia como en Argentina y Brasil, Leonardo se enfocó en mantener servicios esenciales de comunicaciones satelitales y geo-información, a la vez que se usó el
programa “Copérnico” de la Comisión Europea para apoyar las actividades de protección civil, en el seguimiento de los flujos de
población a instalaciones médicas y lugares
públicos en los municipios con muchos casos de coronavirus.
A pesar de la imposibilidad de acudir físicamente a los clientes, Leonardo pudo seguir
apoyando de forma remota las actividades
relacionadas con las tecnologías radar, siendo entre los principales proveedores de radares primarios y secundarios para infraestructuras civiles empleadas en el control de tráfico aéreo (como el Aeropuerto de Carrasco –
Montevideo) y en sitios militares, para la
protección de las fronteras terrestres y marítimas, en todo el mundo.
Mientras la aviación comercial se quedaba en tierra en casi todo el mundo, otros
aviones salieron a volar, esta vez transportando insumos médicos y repatriando personas a sus hogares, pero también en una tarea
mucho más delicada, como el traslado de
pacientes infectados. Para ello, Leonardo trabajó en el desarrollo de equipo de bio-con-
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Logros en tiempos
de pandemia
LEONARDO ES
UNA EMPRESA
ITALIANA QUE
OPERA EN LOS
SECTORES
AEROESPACIAL,
DE DEFENSA Y
SEGURIDAD.

tención, el cual fue certificado para los aviones ATR 42 de la Guardia di Finanza italiana
y de posible aplicación también para el avión
de transporte táctico C-27J Spartan, ya conocido en América Latina por su uso por las
fuerzas aéreas de México y Perú. Como en
todas las demás fuerzas que lo operan, en estos días es uno de los aviones más utilizados,
gracias a su versatilidad y capacidad para llegar a las regiones más remotas y que no están equipadas con pistas preparadas. Además de Latinoamérica, el C-27J Spartan sigue siendo empleado para el transporte de
materiales y personal médico por la Fuerza
Aérea Italiana, así como en Rumania, Eslovaquia, Lituania y Bulgaria. Pero también Leonardo puso a disposición de la Protección
Civil italiana, junto a su tripulación, un C-27J
aún no entregado a su cliente final, de la
misma manera que hizo con su avión ATR 72
y los helicópteros AW139 y AW189.
En operaciones urbanas o cuando se requerían vuelos a distancias más cortas, los
helicópteros se volvieron indispensables, utilizados por las Fuerzas Armadas y operadores privados principalmente para el transporte con bio-contención de pacientes y personal de salud desde hospitales secundarios
a centros médicos preparados para el tratamiento de personas con coronavirus. La
Fuerza Aérea Italiana fue la primera en utilizar una camilla especial de bio-contención

para el helicóptero Leonardo AW101, pero
esto luego se extendió a muchos otros operadores, para lo cual fue fundamental la colaboración entre la empresa y los usuarios de
las aeronaves, las autoridades aeronáuticas y
sanitarias italianas y europeas, lo cual contribuyó a la definición de un protocolo operativo para el transporte seguro de pacientes
COVID-19 con helicópteros civiles equipados como ambulancias, empleando los modelos AW169 y AW139.
Estos modelos, conjuntamente con el
AW109, como el utilizado por los Carabineros de Chile, realizaron trabajos de transporte médico de emergencia en países como Italia, Brasil, España, Panamá, Reino Unido, Canadá, Australia y Malasia.
Adaptar cada cabina, trabajando codo a
codo con cada cliente, fue un gran desafío,
encontrando soluciones rápidas para algo
que hasta hace poco era impensado, ante lo
cual, la tecnología y el conocimiento de Leonardo fueron fundamentales, así como una
presencia internacional profundamente
arraigada, que le permite conocer mejor la
idiosincrasia, necesidades y realidades de
cada uno de los operadores en distintos lugares del mundo. Y todo esto tuvieron que
hacerlo sin poner en riesgo la salud de sus
colaboradores ni de las comunidades en las
que opera, apelando a la innovación para
contribuir a la seguridad de las naciones.
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