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E                                                            n este último 
año marcado por la pandemia, ¿cómo ha 
desarrollado sus actividades la Embajada?  
—Hace un año Italia salía de una cuarente-
na muy severa y Uruguay ganaba el primer 
tiempo del partido contra el Covid. Hasta 
final de año, antes que aumentaran en Uru-
guay también los contagios en forma expo-
nencial, hemos podido normalizar casi to-
das las actividades de la Embajada. Queda-
ron excluidos gran parte de los eventos so-
ciales lo cual significó que, por ejemplo,  
los eventos culturales fueron organizados 
en forma remota. A excepción de la Expo 
Prado, donde Italia ha podido regresar a la 
actividad y exponer su stand siendo un mo-
mento especialmente alentador aquí con 
respecto a la pandemia.  
Otro aspecto es el de los servicios consula-
res que hasta hace unas semanas atrás que-
daron en gran parte operativos. A raíz del 
aumento exponencial de los casos en el 
mes de abril y teniendo en cuenta la nor-
mativa local sobre el teletrabajo, actual-
mente estamos ofreciendo los servicios 
esenciales, limitando en forma drástica el 
flujo de usuarios, para evitar presencia ex-
cesiva en los locales. 
—¿Cuáles fueron los principales asuntos 
planteados a la Embajada por parte la co-
munidad italiana en Uruguay?  
—Luego de enfrentar la crisis de los italia-
nos varados en Uruguay a causa de la inte-
rrupción de los vuelos, fue posible, gracias 
a recursos financieros extraordinarios ofre-
cidos por el Ministerio Italiano de Relacio-
nes exteriores, dar comienzo a iniciativas 
que ofrecían cursos de reentrenamiento de 
compatriotas sin trabajo que en el momen-
to de la crisis económica deseaban adquirir 
nuevas habilidades. Al mismo tiempo he-
mos entregado computadoras y tablet a 
menores de edad, pertenecientes a familias 
de bajos recursos, como soporte para per-
mitir el acceso a la enseñanza remota. 
En lo que concierne al resto de las activida-
des, la asistencia consular se ha desarrolla-
do regularmente. La demanda de algunos 
servicios como la renovación de pasaporte 
sin embargo se ha visto disminuida a causa 
de la reducción de los viajes.  
Quisiera además recordar que el año pasa-

do hemos estado comprometidos, como 
todas las Embajadas y Consulados Italia-
nos, en llevar a cabo, con las medidas máxi-
mas de prevención y seguridad sanitaria, 
los procedimientos para el voto del referén-
dum constitucional y a finales de este año 
está previsto también el voto para la elec-
ción de los nuevos miembros del COMI-
TES, el comité de los ciudadanos italianos 
en el exterior. 
—¿Cómo ha repercutido la crisis sanitaria 
en los planes de inversión y de desarrollo 
de empresas italianas en Uruguay?  
— En línea general la pandemia no ha favo-
recido en el mundo las iniciativas de inver-
sión. Por lo contrario, ha aumentado el 
ahorro. Las intervenciones realizadas fue-
ron casi todas con carácter de emergencia e 
interesaron en particular el sector de la sa-
nidad o de las necesidades primarias. En 
este ámbito hay que tener en cuenta ade-
más que básicamente los gastos fueron 
sostenidos por los estados. Entonces lo que 
importa ahora es estar prontos para la re-
cuperación y brindar a los inversionistas el 
cuadro más claro de las ventajas que puede 
ofrecer Uruguay. 
—La Unión Europea y el Mercosur vienen 
negociando un tratado de libre comercio.  
¿La pandemia puede afectar de alguna for-
ma el acuerdo? 
—Lamentablemente es lógico que la pan-
demia pueda tener efectos sobre todo lo 
que fue programado en el periodo anterior. 
Uno de los aspectos aún abiertos y más crí-
ticos del acuerdo UE-MERCOSUR es el que 
concierne la tutela ambiental. En el mun-
do, o por lo menos puedo hacer referencia 
a Europa, ha crecido mucho la atención so-
bre este tema. Creo que sobre esta parte del 
acuerdo sea necesario profundizar. 
Otros capítulos son importantes y delica-
dos, pueden afectar intereses valiosos para 
mi país, pero creo que en Italia hay una vi-
sión general de compromiso que deja que 
se aprecien hoy más ventajas que desventa-
jas en el acuerdo. 
—¿Cuál es el escenario actual a nivel sani-
tario en Italia? ¿Cómo esta avanzando la 
vacunacion?  
—Italia ha sufrido en forma especialmente 
agravada los efectos de la pandemia. Espero 
que las investigaciones logren detectar en 
forma eficaz la razón de la magnitud de lo 
ocurrido y logren prever cuales son las pre-
cauciones necesarias para evitar que esto 
pueda ocurrir nuevamente en otras ocasio-
nes similares. En Italia al igual que en Uru-
guay, gracias al esfuerzo para vacunar rápi-
damente el mayor número de personas, es-
tamos enfrentando un reto para lograr vol-
ver a una vida normal con la esperanza de 
no pagar un tan alto precio en términos de 
personas internadas o fallecidas. La vacu-
nación avanza pero se enfrenta con el pro-
blema del suministro que escasea en todo el 
mundo y se comienzan a ver las primeras 

resistencias de quien piensa que sea mejor 
correr el riesgo de enfermarse antes que pa-
decer las consecuencias, mucho más raras,  
derivadas de la vacunación.   
—¿Qué análisis hace del impacto a nivel 
social y económico que ha tenido el coro-
navirus en su país? 
—Es un impacto que no tiene antecedentes 
en el último siglo, sin tener en cuenta el 
drama de la segunda guerra mundial. Las 
actividades económicas cerradas son mu-
chísimas. El desempleo ha llegado a niveles 
altísimos y lo que hoy es aún más grave es 
el alto porcentaje de personas que no bus-
can ni siquiera más trabajo (los inactivos). 
Se trata por lo tanto de fomentar una im-
portante obra de reconstrucción también 
de la moral de mi país.  
—En Italia, se ha planteado el pago de una 
renta básica universal para paliar la crisis 
que viven los sectores sociales más vulne-
rables. ¿Es una propuesta viable? 

“DANTE 
ALIGHIERI ES UNA 
FIGURA FUNDA-
MENTAL NO SOLO 
DE NUESTRA CUL-
TURA SINO TAM-
BIÉN DE LA 
ÉTICA QUE ESTÁ 
EN LA BASE DE 
LA FUNDACIÓN 
DE ITALIA”.
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—La renta básica ha sido un instrumento 
utilísimo en el contexto de la pandemia. En 
Italia fue introducida en el año 2019 por una 
duración de 3 años, por lo tanto, este año 
tendría que ser actualizada o tal vez comple-
tamente revisada. Por supuesto se trata de 
una decisión política que probablemente 
será tomada con ajustes sobre todo en el 
sentido que no es suficiente y debe ser inte-
grada también con otras fuertes medidas 
que ayuden el reempleo en nuevos puestos 
de trabajo. Al mismo tiempo debe prever 
controles más eficaces para evitar abusos.  
No creo, en definitiva que sea un instru-
mento para abolir la pobreza, sino para lo-
grar un país más justo que ayuda a quien 
necesita en los momentos de dificultad. 
—¿Qué horizonte de recuperación visuali-
za a mediano plazo? 
—No es fácil hacer previsiones porque mu-
chos de los puntos de referencia que han 
caracterizado la vida antes de la pandemia, 

han cambiado. Por ejemplo, creo que por 
un cierto tiempo en el futuro deberemos 
convivir con esta enfermedad que espero 
se vuelva pronto menos agresiva. Las res-
puestas las encontraremos en función de 
su letalidad y capacidad de contagio. Es de 
todos modos importante no perder la oca-
sión que tuvimos para aprender los errores 
del pasado, el hombre no es omnipotente 
en especial modo frente a los cambios de la 
naturaleza que nosotros mismos hemos 
provocado. Si los sistemas sociales, econó-
micos y productivos del futuro lograran ser 
más justos también en lo que concierne el 
respeto de todo lo que nos rodea, habre-
mos logrado hacer un paso adelante muy 
importante para alcanzar un futuro mejor. 
—Reino Unido concretó la salida de la 
Unión Europea, lo que conocemos como 
Brexit. ¿Qué impacto supone esto para el 
bloque europeo y para Italia? 
—Bajo el perfil político, la Brexit al principio 
ha representado un golpe particularmente 
duro para la Unión Europea que hasta el 
2016 había registrado solo avances en la inte-
gración, en el aumento de los Estados miem-
bros y en el compromiso de solidaridad. El 
Reino Unido además ha sido un elemento 
que ha inspirado positivamente el carácter 
de la UE. Es también verdad que Londres ha 
tenido muchas veces una relación proble-
mática con la Unión Europea, por lo tanto, 
bajo cierto punto de vista, su salida puede 
ser vista como una simplificación. Por tal 
motivo es importante consolidar rápido con 
el Reino Unido una relación política solida 
aún en la diversidad de visión en relación a la 
posición de Europa en el mundo globaliza-
do. Bajo el perfil económico existen algunos 
datos preliminares que demuestran como el 
impacto para las economías de los 27 países 
de la Unión sea limitado. Pero las reales con-
secuencias podrán ser identificables solo a 
mediano y largo plazo. 
—Este año se cumplen 700 años de la 
muerte de Dante Alighieri. ¿Cómo recor-
dará la Embajada su figura?   
—Dante Alighieri es una figura fundamen-
tal no solo de nuestra cultura sino también 
de la ética que está a la base de la funda-
ción de Italia. Casi 500 años antes que Italia 
compareciera en el mapa, Dante había, a 
través de su obra, ya reunido diferentes 
pueblos que se reconocían no solo en ese 
único idioma sino también en su visión po-
lítica. En un país tan cercano a Italia como 
lo es Uruguay, el compromiso de la Emba-
jada y sobre todo del Instituto Italiano de 
Cultura está dirigido a la realización de di-
ferentes eventos en el campo de la literatu-
ra, la pintura, el teatro, la arquitectura 
(piensen en el palacio Salvo) y de la música 
para recordar la obra de Dante Alighieri. In-
vito todos a seguir la programación en los 
medios sociales del Instituto de Cultura.

EL ESCENARIO 
SANITARIO 
ACTUAL EN 
ITALIA ANTE 
LA PANDEMIA

Giovanni Iannuzzi

“Italia ha sufrido en forma especial-
mente agravada los efectos de la pande-
mia. Espero que las investigaciones lo-
gren detectar en forma eficaz la razón 
de la magnitud de lo ocurrido y logren 
prever cuales son las precauciones ne-
cesarias para evitar que esto pueda 
ocurrir nuevamente en ocasiones simi-
lares”, reflexionó el diplomático. 

EMBAJADOR DE ITALIA

EL TRABAJO ES 
FUNDAMENTO DE 
LA REPÚBLICA

“El Día del Trabajador es una cele-
bración de la democracia, porque el tra-
bajo es el fundamento de la República. 
La lucha por el trabajo es una prioridad 
que debe unir los esfuerzos de todos: 
trabajadores y emprendedores, institu-
ciones y movimientos sociales, mundo 
de la profesión, de la investigación, de 
la cultura. Es esta la ambición del Plan 
nacional de recuperación y resiliencia. 

La sociedad vive de diferencias, de 
intereses distintos, de dialéctica, tam-
bién de contrastes. Los momentos deci-
sivos, sin embargo, deben hacer que re-
conozcamos el bien común y hacer que 
lo consigamos. 

La pandemia infligió sufrimiento, 
heridas profundas y, todavía, nos impo-
ne sacrificios y renuncias, pero no tene-
mos que desperdiciar la oportunidad y 
desatender el deber de cumplir, todos 
juntos, un paso adelante. 

El trabajo es el elemento propulsivo 
del sistema de seguridad social, ese sis-
tema que, actualizado en forma progre-
siva, ha sido fundamental para enfrentar 
la crisis económica provocada por la 
pandemia. Protección social, refrigerio y 
apoyo por los ingresos faltantes, han 
perseguido un equilibrio muy impor-
tante en estos meses. Y que puede per-
mitir proyectar el mañana partiendo de 
una base sólida. Las instituciones tienen 
un gran deber y grandes responsabili-
dades, pero la sociedad democrática no 
está formada solo de instituciones y de 
ciudadanos individuales. 

Existen las empresas, que crean tra-
bajo. Están las fuerzas sociales, las comu-
nidades que viven en los diferentes terri-
torios, están los ciudadanos asociados, la 
representación de las ideas y de los inte-
reses. Para realizar un salto adelante to-
dos tienen que participar, contribuir. Es-
toy seguro que de tanto sufrimiento pa-
decido haya ya nacido una conciencia 
que prevalezca sobre la tentación de 
complacer o cabalgar el desánimo.  

El mundo del trabajo ha sido la lo-
comotora de un País que avanzaba. Lo 
será también para la recuperación para 
conducirnos fuera de las consecuencias 
de la pandemia”.   

                             Sergio Mattarella                         
                Presidente de la República 

(*) Mensaje en el Día del Trabajador, en 
el Palacio del Quirinale, 01/05/2021.

“LA PANDEMIA NO 
HA FAVORECIDO 
EN EL MUNDO 
LAS INICIATIVAS 
DE INVERSIÓN. 
POR LO             
CONTRARIO, HA 
AUMENTADO EL 
AHORRO”.
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Cámara Mercantil Uruguay-Italia 

L
as iniciativas de la Cámara 
Mercantil Uruguay-Italia en co-
ordinación con la Embajada de 
Italia tienen como principal 
objetivo promover las relacio-

nes de negocios entre los operadores 
económicos locales e italianos, así 
como realizar una intensa acción de in-
formación sobre las oportunidades en 
Uruguay y en Italia, facilitando la inter-
nacionalización de las empresas y fo-
mentando el “Made in Italy”.  

Para brindar servicios de alta cali-
dad, la Cámara trabaja ajustándose a 
los requerimientos de cada empresa, 
basándose en sus necesidades para en-
contrar la mejor solución. Entre los 
principales servicios se destacan: facili-
tar el acceso a ferias internacionales, 
rondas de inversión, exposiciones en 
Italia; organización de misiones empre-
sariales, seminarios, conferencias; ase-
soría legal y consultoría.  

Entre las actividades realizadas por 
la Cámara en 2020 se destacan: a) We-
binar: "El mundo después de la pande-
mia: hombre, sociedad y economía",   
presentación a cargo del Prof. Dr. Ricar-
do Pascale, ex presidente de la Cámara, 

La Cámara Mercantil Uruguay Italia  
ha actuado como un articulador entre 
la Embajada de Italia en Uruguay y el 
sector privado comercial para diseñar y 
concretar acciones que apunten al de-
sarrollo de las relaciones comerciales 
entre ambos países, en el sentido am-
plio del concepto.  La sinergia con el 
sector público del Uruguay también ha 
ocupado un importante espacio, parti-
cipando en proyectos de relevancia in-
ternacional, como el desarrollo de 
energías sustentables, movilidad eléc-
trica, y turismo sustentable.  

En el mes de mayo se celebraron las 
elecciones de autoridades para el pe-
riodo 2021-2024 resultando electo 
como presidente el Ec. Carlos Steneri.  

Para este año, las iniciativas de la 
Cámara son: a) continuar fomentando 
el intercambio comercial entre Italia y 
Uruguay, mediante eventos de net-
working y contacto con Asociaciones 
Italianas como el AICE (Asociación de 
empresas italianas de Comercio Exte-
rior), Assocamerestero (Asociación de 
Cámaras italianas en el mundo), etc.; b) 
participación en ferias sectoriales en 
Italia; c) difusión de oportunidades co-
merciales mediante la publicación de 
newsletters. d) organización del Pabe-
llón Italia en la Expo Prado 2021, e) ac-
tividades organizadas en conjunto con 
la Eurocámara (Asociación de Cámaras 
Binacionales con países de la Unión 
Europea) como por ejemplo el Proyecto 
Inspyrame UE, destinado a las Mypi-
mes del Uruguay, apoyándolas en el 
proceso de internacionalización; f ) or-
ganización del II Foro de Movilidad 
Sostenible junto a otras Cámaras euro-
peas; g) encuentros B2B con los asocia-
dos de las Cámaras de Comercio Italia-
nas presentes en el Mercosur.  

Las empresas interesadas en partici-
par de la Expo Prado 2021 en el Pabellón 
Italia, contactarse a info@camarauru-
guayitalia.com.uy o al 099217080. Direc-
ción: Roque Graseras 688 (provisoria).

El embajador Giovanni Iannuzzi y el nuevo presidente de la Cámara Mercantil 
Uruguay-Italia, Ec. Carlos Steneri.

ciado por el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y de la Cooperación Interna-
cional de Italia, por el cual se impartie-
ron cursos de Marketing Digital y Ges-
tión de Proyectos Empresariales; c) I 
Foro de Movilidad Sostenible desarro-
llado virtualmente a través de la plata-
forma del diario El País, con la presen-
cia de representantes de empresas del 
sector, locales e internacionales, y  or-
ganizada  en conjunto con otras Cáma-
ras de Comercio europeas; d) retorno 
del Pabellón Italia a la Expo Prado 2020  
organizado en coordinación con la Em-
bajada de Italia  y la colaboración del 
ENIT-Organismo Oficial Italiano para el 
Turismo, lo que confirma el fuerte 
compromiso de Italia –aún más en este 
año tan complejo– para fortalecer sus 
vínculos históricos con Uruguay: dos 
países cercanos por tradición cultural y 
social, caracterizados por conexiones 
comerciales dinámicas y de alto conte-
nido tecnológico, que han venido cre-
ciendo  en los últimos años, a través de 
inversiones de empresas italianas, 
atraídas por las favorables condiciones 
económicas y políticas de Uruguay.  

y la participación del embajador de Ita-
lia, Giovanni Iannuzzi,  y del Cr. Enri-
que Iglesias; b) Programa de Recalifica-
ción Profesional para Ciudadanos Ita-
lianos residentes en Uruguay afectados 
laboralmente por la pandemia Covid-
19, organizado por la Embajada de Ita-
lia en conjunto con la Cámara, finan-
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FRANCIS MALLMANN DIRECTOR CULINARIO RESTAURANTE BODEGA GARZÓN RESERVAS: (+598) 4224 4040 O RESERVAS@EXPERIENCIASGARZON.COM

CONOZCA EL MEJOR

RESTAURANTE DE

BODEGA DEL MUNDO

Descubre tus 
propias raíces y 
vive Italia R

aíz Italiana es una asociación que 
participa activamente en la crea-
ción, implementación y promo-
ción de una oferta turística vin-
culada a los viajes de las raíces en 

Italia, ayudando a los descendientes de ita-
lianos residentes en el extranjero a conec-
tarse con sus propios orígenes y apoyando 
el trabajo de entidades públicas y privadas. 

Para la organización de este tipo de via-
jes, Raíz Italiana parte de la búsqueda pre-
ventiva de documentos, como por ejemplo 
la partida de nacimiento o de bautismo del 
antepasado que permite individuar con 
exactitud el lugar de origen de la familia, su 
domicilio y, si los datos lo permiten, tam-
bién existe la posibilidad de localizar los fa-
miliares que residan en Italia. Posterior-
mente, se estructura la experiencia de viaje, 
que puede durar un día e incluir solo el iti-
nerario al pueblo de origen, o varios días, 
con un paquete turístico creado en colabo-
ración con las agencias turísticas partner 
de la asociación que incluye una serie de 
actividades finalizadas al conocimiento de 
la cultura italiana. 

Raíz Italiana colabora constantemente 
con instituciones locales, nacionales e in-
ternacionales, en particular con la Direc-
ción General de Italianos en el Exterior y 
Políticas Migratorias (DGIT) del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación Inter-

nacional italiano (MAECI) para la creación 
de una estrategia finalizada al desarrollo de 
turismo de las raíces en Italia.  

La DGIT del MAECI, entre otras activi-
dades, también apoya el proyecto editorial 
Guía de las raíces italianas: un viaje tras las 
huellas de tus antepasados, una serie de 
guías turísticas destinadas a todos aquellos 
que quieran hacer su propio viaje de las 
raíces.  

El primer volumen incluye las regiones 
de Puglia, Basilicata, Abruzzo y Emilia Ro-
magna. El segundo volumen, que será pu-
blicado en las próximas semanas, se referi-
rá a las regiones de Sicilia, Calabria, Molise 
y Lombardía.  

Los volúmenes se pueden descargar en 
formato PDF de los sitios web www.esteri.it 
y www.raizitaliana.it.

Integrantes de la asociación Raíz Italiana.
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MONTEVIDEO 
SERÁ SEDE  
DE UNA  
DESTACADA 
AGENDA DE 
ACTIVIDADES 
QUE  
PROMUEVEN 
VÍNCULOS 
ENTRE ITALIA 
Y URUGUAY. 

Capital de cultura italiana

A
partir  de junio y hasta diciem-
bre de 2021, Montevideo, una de 
las capitales con más huellas de 
italianidad en el mundo, será 
sede de una serie de actividades 

que tienen el objetivo de promover los vín-
culos históricos y culturales entre Italia y 
Uruguay.  

Uruguay es un país en el que está pre-
sente una comunidad italiana de más de 
130.000 connacionales, en una población 
de aproximadamente 3,5 millones de per-
sonas, de las cuales se estima que el 40% es 
de origen italiano.  Se trata de un patrimo-
nio inestimable, cuya formación se inició 
con la llegada de los primeros emigrantes 
en el siglo XVIII y que fue enriqueciéndose 
a lo largo del tiempo, gracias al proceso de 
integración que ha creado una fuerte y acti-
va comunidad, plenamente integrada al te-
jido uruguayo, pero que siempre reivindicó 
sus propias raíces.  

El primer poblador civil de Montevideo 
fue el italiano Giorgio Borghese, españoli-
zado con el nombre Jorge Burgues, quien se 
trasladó a la costa oriental del Río de la Pla-
ta en 1724, seguido en el curso de los siglos 
por miles de sus connacionales que deja-
ron huellas indelebles en la historia del 
país. Entre ellos, se encuentra Giuseppe 
Garibaldi, que vivió en Uruguay por siete 
años, durante los cuales comandó con éxi-
to la Legión Italiana en la guerra civil y fue 
nombrado Comandante de la Armada.  

También existen huellas de italianidad 
visibles en la misma variante rioplatense 
del español, en la que están presentes nu-
merosas expresiones y palabras originadas 
en los dialectos italianos, pasando por la 
gastronomía, que ha traído de Italia algu-
nos de los ingredientes más característicos.  

La influencia italiana, además, es parti-
cularmente evidente en el mundo del arte, 
de la arquitectura y de las esculturas. Uno de 
los símbolos e íconos más característicos de 
la capital, es el Palacio Salvo, obra del arqui-
tecto italiano Mario Palanti e inspirado en la 
Divina Comedia de Dante Alighieri. Otra 
obra emblemática de la ciudad es el Palacio 
Legislativo, diseñado y construido por ar-
quitectos italianos, al igual que la labor de 
Luigi Andreoni, uno de los más importantes 
representantes de la “belle époque” monte-
videana, quien proyectó prestigiosos edifi-
cios como el Hospital Italiano, el Club Uru-
guay y la Estación Central de AFE. 

De esta forma, una de las capitales con 
más huellas de italianidad en el mundo, 
Montevideo, resulta el contexto ideal para 
lanzar un proyecto innovador para la pro-
moción de los vínculos históricos y cultura-
les entre Italia y Uruguay, concebido por la 
Embajada de Italia y el Lic. Federico Vero 
Vinci en colaboración con distintas institu-
ciones italianas y uruguayas. Entre ellas, se 
encuentran el Instituto Italiano de Cultura 
de Montevideo, la Agencia Nacional Turis-
mo de Italia – ENIT, la Agencia italiana para 
el Comercio Exterior – ICE, la Scuola Italia-
na di Montevideo, la Cámara Mercantil 

nizados eventos específicos para celebrar 
los lazos históricos que unen a Italia y Uru-
guay, a través de personajes y lugares em-
blemáticos, como Giuseppe Garibaldi y su 
Casa-Museo en Montevideo, la única exis-
tente fuera de Italia, así como de algunos 
de los prestigiosos edificios proyectados 
por arquitectos italianos. La música tam-
bién tendrá un rol central en la agenda cul-
tural, así como la literatura y la inmigración 
italiana, mediante las distintas asociacio-
nes italianas que animan la colectividad.  

La cultura es indudablemente arte y li-
teratura, música y lengua, pero incluso re-
presenta algo más: es la expresión dinámi-
ca de un país y de su pueblo. Italia es tam-
bién innovación e investigación, ciencia y 
tecnología, así como espíritu empresarial, 
que se expresa en sus pequeñas y medianas 
empresas en todo el mundo. Debido a esto, 
el programa de actividades también dará 
espacio a la investigación científica y a la 
cooperación académica, además de las re-
laciones comerciales entre Italia y Uruguay, 
que resultan de alto contenido tecnológico 
e industrial. Estas últimas serán celebradas 
en ocasión de la Expo Prado 2021, en la que 
Italia participará por segundo año conse-
cutivo en sinergia con empresas e institu-
ciones italianas y uruguayas. El programa 
completo de los eventos estará disponible 
en el sitio web de le Embajada de Italia 
(www.ambmontevideo.esteri.it).

Arriba, el Palacio Salvo y Palacio Legislativo. Abajo, el Hospital Italiano y la Estación Central Gral. Artigas

Uruguay-Italia y la Red Italiana de Investi-
gadores y Profesores en Uruguay. La inicia-
tiva se propone presentar la capital urugua-
ya como una vitrina de la excelencia del pa-
trimonio italiano en sus diversas dimensio-
nes: histórico, artístico, arquitectónico, lin-
güístico, gastronómico, así como empresa-
rial, científico y tecnológico.  

Bajo el título “Montevideo. Una capital 
de cultura italiana”, se prevé organizar – a 
partir de junio y hasta diciembre de 2021 – 
un rico programa de eventos que se am-
pliará progresivamente en el curso del se-
mestre, en complementariedad con las re-
señas temáticas organizadas anualmente 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
de la Cooperación Internacional de Italia.  

En este marco, también en 2021 Monte-
video estará presente en el mapa mundial 
de las actividades que la red diplomática 
italiana desarrolla en ocasión del “Día del 
Diseño Italiano”, en julio; de la “Semana de 
la Lengua y de la Cultura italiana”, en octu-
bre; y de la “Semana de la Cocina Italiana 
en el mundo”, en noviembre. Estas iniciati-
vas, en Uruguay cuentan con la entusiasta 
colaboración de instituciones públicas y 
privadas, así como con la participación de 
un público numeroso e interesado, que 
este año podrá disfrutar de una oferta cul-
tural italiana aún más extensa.  

Con la cooperación de las instituciones 
culturales nacionales, serán, además, orga-
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Dante Alighieri, nacido en Florencia el 29 de mayo de 1265 y fallecido en 
Rávena el 14 de septiembre de 1321.

Fiesta dantesca 
sin confines

I
talia conmemora el 700 aniversa-
rio de la muerte de Dante Alighieri 
con cientos de eventos a lo largo 
de todo el año. Pero la fiesta dan-
tesca, trasciende los confines de la 

península itálica. Entre otros, los Insti-
tutos Italianos de Cultura de todo el 
mundo están organizado conferencias, 
lecturas, muestras y demás para pro-
mover la obra del poeta, considerado 
por muchos, como el padre de la len-
gua italiana. Y nuestro Instituto adhirió, 
como no podía ser de otra manera, a 
esta conmemoración internacional y 
comenzó en marzo, en ocasión del 
Dantedì (día de Dante) su programa-
ción en honor al ilustre autor de la Di-
vina Commedia.  

Nos propusimos internarnos en el 
mundo dantesco desde varios puntos 
de vista. Obviamente desde la literatu-
ra, con las charlas en italiano a cargo de 
la Prof. Antonella Agostinis que ya nos 
presentó a varios personajes, algunos 
menos conocidos como Pia de’ Tolo-
mei, y otros más descollantes como 
Paolo y Francesca.  

También viajamos en el territorio 
itálico, recorriendo  los lugares icónicos 
que visitara el autor. Con la Prof. Estela 
Abal descubrimos los enigmas de los 
Palacios Barolo y Salvo. Y con la Dra. 
Emma Sanguinetti, la innumerable 
cantidad de obras artísticas inspiradas 
en el Gran Poeta, tanto como para decir 
que “Dante, es el poeta más pintado”. 
También en la música, junto al Mtro. 
Julio C. Huertas y los notables cantan-
tes líricos que lo acompañaron en la 
ocasión, tuvimos la oportunidad de 
desvelar como Dante y su literatura 
fueron inspiración para ilustres com-
positores como G. Donizetti, G. Verdi, 
G. Puccini, G. Rossini, entre otros; mu-
chas de estas obras en primera audi-
ción para nuestro País.   

Nuestra Institución, además, adhi-
rió con entusiasmo a una propuesta 
de lectura internacional de la Divina 
Commedia que verá su luz el próximo 
14 de setiembre, fecha de la muerte 
del poeta. 

Nos queda mucho por hacer aún. 
En julio seguiremos sumergiéndonos 

en el universo dantesco de la mano del 
escritor Rafael Courtoisie. Y en un con-
cierto singular y hecho a medida, la 
Mtra. Cristina García Banegas nos pre-
sentará la música de la época de Dante. 
También, en una colaboración especial 
con el Planetario de Montevideo, des-
cubriremos a Dante en la astronomía.  

Como no podía ser de otra manera, 
la edición de este año de la Settimana 
della Lingua Italiana nel Mondo, en el 
mes de octubre, estará dedicada a Dan-

te, l’italiano. Será el momento para el 
Concurso Dante 700, que verá involu-
cradas a instituciones de enseñanza 
públicas y privadas de varios niveles.  

Y para finalizar, en el año del Poeta 
toscano estrella de la literatura univer-
sal, esperamos poder invitar a referen-
tes del sector político, social y cultural 
del País a participar de una Maratón de 
Lectura de la Divina Comedia, un libro, 
que como queda demostrado, resiste el 
paso del tiempo. 
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E
l pabellón de Italia volvió a la Expo 
Prado 2020 y desde el comienzo 
fue un motivo de alegría y un espa-
cio para el reencuentro. La idea ini-
cial concebida por las autoridades 

de la Embajada de Italia, junto a la CMUI-
Cámara Mercantil Uruguay Italia y ENIT-
Organismo Oficial Italiano para el Turismo, 
las facilidades otorgadas por los miembros 
organizadores de la Asociación Rural del 
Uruguay (ARU), el apoyo decidido de los 
empresarios vinculados a Italia, la energía 
de las Asociaciones Italianas presentes en 
Uruguay y fundamentalmente el senti-
miento del gran público visitante. Todos 
aportaron con entusiasmo para el logro del 
objetivo. Y es que, hay una realidad innega-
ble y tangible, la sangre italiana existe, está 
presente y “tira” fuerte entre los uruguayos. 

Y este retorno tuvo un especial signifi-
cado en el 2020, un año complejo, marcado 
por la incertidumbre y la preocupación ge-
neradas por la inesperada pandemia. Sien-
do la única feria organizada en Latinoamé-
rica, la edición de Expo Prado 2020 fue un 
ejemplo de organización y esfuerzos man-
comunados para lograr el objetivo de dis-
frutar de la exposición, cuidándonos entre 
todos.  

Con destacada presencia y una posición 
privilegiada frente al Ruedo, el Pabellón Ita-
lia contó con un espacio de 350 metros 
cuadrados de exposición para que pudieras 
experimentar Italia en sus diversas dimen-
siones: industrial, tecnológica, gastronómi-
ca, artística, turística y cultural. 

Reconocidas empresas italianas y uru-
guayas en distintos rubros, desde maqui-
naria agrícola y automóviles hasta el agro-
alimenticio, desde la logística hasta el 
equipamiento, estuvieron presentes con 
sus espacios, para que conocieras y disfru-
taras de las excelencias italianas y del 
“Made in Italy”.  

En un intenso calendario de activida-
des, las empresas realizaron presentacio-
nes con degustación de productos alimen-
ticios, embutidos, bebidas, café, dulces y 
vinos respetando los protocolos.  

También se organizaron muestras de 
cocina en vivo y tenías la oportunidad de 
acceder a productos típicos italianos a pre-
cios promocionales.   

Las asociaciones italianas en Uruguay, 
por su parte, brindaron emotivas presenta-
ciones de las actividades que realizan vin-
culadas a las diferentes regiones de Italia de 
proveniencia, acompañados de eventos ar-
tísticos, musicales y muestras de danza. 

La fachada del Pabellón fue dedicada a 
los impactantes territorios de la “bella Ita-
lia” y ENIT, el organismo italiano para el tu-
rismo, te invitaba a descubrir la península a 
través de un recorrido virtual entre algunos 

Italia nuevamente en el  
corazón de la Rural del Prado

EN LA EXPO 
PRADO 2020 
EL PABELLÓN 
RECIBIÓ A 
MÁS DE 
25.000  
PERSONAS, 
RESPETANDO 
LOS AFOROS 
PERMITIDOS. 

de los más conocidos destinos turísticos y 
sacarte una foto en la propia Piazza Spagna 
de Roma mientras disfrutabas de un rico 
café italiano.   

El “calcio”, la pasión deportiva que une 
los dos países, no podía faltar. Si participa-
bas en los desafíos de las redes sociales, te-
nías la posibilidad de ganar una camiseta 
original de cuadros italianos autografiadas 
por futbolistas uruguayos que actualmente 
triunfan en Italia, como Martín Cáceres y 
Nahitan Nández.  

La celebración del 100° aniversario del 
nacimiento del escritor italiano de literatu-
ra infantil, Gianni Rodari fue la excusa para 
conocer algunos de sus simpáticos y adora-
bles cuentos e ilustraciones, a través de una 
muestra presentada por el Instituto Italiano 
de Cultura. 

A pesar de estar las fronteras cerradas, 
la Cámara Mercantil Uruguay-Italia organi-
zó un encuentro virtual de empresarios con 
socios de la Cámara de Comercio Italiana 
de Rosario, para promover el “networking” 
e intercambiar sobre las oportunidades de 
negocios en la región.   

El Pabellón recibió a más de 25.000 per-
sonas, respetando los aforos permitidos, 
durante la duración de toda la exposición y 
contó con la visita de diversas autoridades 
nacionales, ministros y embajadores acre-
ditados en el país. 

 
Expo Prado 2021. Italia volverá a es-
tar presente en la próxima edición de Expo 
Prado 2021 con nuevas propuestas y atrac-
ciones, así que la invitación queda hecha 
para reencontrarnos en la próxima prima-
vera, del 10 al 19 de setiembre en la Rural 
del Prado. ¡Te esperamos!   

Lugar: Rural del Prado, ingreso por 
Avda. Buschental (el más cercano al Pabe-
llón Italia). 

Fechas: 10 al 19 setiembre 2021 
Horario: 10 a 20 horas. 
Las empresas interesadas en participar 

deberán contactar a la Cámara Mercantil 
Uruguay –Italia, a través del correo info@ 
camarauruguayitalia.com.uy; celular: 
099217080 o la Oficina Comercial de la Em-
bajada de Italia por el correo electrónico: 
commerciale.ambmontevideo @esteri.it.

Inauguración del Pabellón Italia. Ministro de Turismo Germán Cardozo, Subsecretaria de MRREE Carolina Ache, 
Presidente CMUI Prof. Ricardo Pascale, Embajador Giovanni Iannuzzi, Ministro de Ganadería Carlos Ma. Uriarte
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Un gran grupo industrial de movilidad.
Excelencia tecnológica al servicio de las personas, para un sistema de transporte

cada vez más integrado, innovador y sostenible.

La pandemia en Italia y Uruguay

E
n el Día de la Investigación Ita-
liana 2021, la Embajada de Ita-
lia en Montevideo y la Red Ita-
liana de Investigadores y Profe-
sores en Uruguay  el 27 de abril 

organizaron la conferencia "Políticas 
públicas para la gestión de la pandemia 
Covid-19: los casos de Italia y Uruguay”. 
Participaron, en calidad de disertantes, 
el Prof. Silvio Brusaferro, presidente del 
Instituto Superior de Salud de Italia y 
vocero de la Comisión Técnica y Cientí-
fica (comité asesor del gobierno italia-
no en tema de la pandemia), el Prof. 
Rafael Radi, coordinador del Grupo 
Asesor Honorario del gobierno urugua-
yo, y el Prof. Juan Cristina, director del 
Laboratorio de Virología Molecular de 
la Universidad de la República. 

En la apertura, el embajador de Ita-
lia, Giovanni Iannuzzi, subrayó el papel 
fundamental de la investigación y el in-
tercambio de experiencias y buenas 
praxis internacionales en la lucha con-
tra la propagación del virus. Además de 
constituir un prestigioso aporte para 
un mayor conocimiento de las políticas 
públicas de los respectivos países, el 
evento atestigua la concreta cercanía 

de las comunidades científicas italiana 
y uruguaya. Emblema de estos vínculos 
es la Red Italiana de Investigadores y 
Profesores en Uruguay, que incluye a 
más de 60 académicos italianos y uru-
guayos que han desarrollado un perío-
do de formación académica en Italia. El 
coordinador de la Red, Prof. Francesco 
Rossi, también recordó que, entre los 
principales objetivos que llevaron al 
nacimiento de la asociación en 2018, 

está precisamente el fortalecimiento de 
la cooperación entre las instituciones 
académicas de investigación italianas y 
uruguayas.  

Al presentar los temas de la confe-
rencia, el Prof. Cristina hizo un breve 
recorrido por la evolución de la pande-
mia y la diferente velocidad con la que 
se propagó el virus en Italia y Uruguay, 
trazando el marco general en el que se 
desarrollaron las dos intervenciones 

posteriores. 
En particu-
lar, el profe-
sor Brusafe-
rro, además 

de recordar el papel 
protagónico desempeñado por el Insti-
tuto Superior de Salud, ilustró el enfo-
que adoptado por el gobierno italiano 
en la gestión de la pandemia, que in-
cluyó diversas herramientas, como la 
cuarentena, el seguimiento de las va-
riantes del virus y la campaña de vacu-
nación. Por su parte, el profesor Radi 
ha valorizado el sistema de investiga-
ción en Uruguay, que ha permitido ela-
borar rápidamente una estrategia de 
acción basada en datos científicos y 
que ha dado la posibilidad, especial-
mente de marzo a noviembre de 2020, 
de una gestión eficaz de la pandemia. 

Finalmente, los dos académicos re-
conocieron la existencia de numerosos 
desafíos, que solo se podrán abordar a 
través de una cooperación creciente 
entre países y sistemas de investiga-
ción, fundamental para compartir in-
formación rápidamente y preparar las 
medidas de respuesta más adecuadas.

Dr. Juan Cristina, Embajador Giovanni Iannuzzi y Prof. Francesco M.Rossi. Panel 
virtual: Dr. Rafael Radi, Dr. Juan Cristina, Prof. Silvio Brusaferro 
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URBES CAPACES 
DE DAR RES-
PUESTA A LAS 
NECESIDADES 
DE SUS          
HABITANTES 
GRACIAS A LA 
TECNOLOGÍA.

La era de las ciudades inteligentes 

E
ficiencia, sostenibilidad, movilidad 
y tecnología. Estas son las palabras 
clave que han guiado la investiga-
ción en los últimos años, desde 
que se lanzó el primer proyecto de 

la ciudad inteligente ideal en Río de Janeiro 
en 2009. Desde hace años, empresas, go-
biernos, instituciones y administraciones 
públicas vienen debatiendo temas relacio-
nados con las transformaciones digitales, el 
desarrollo del entorno urbano, la movili-
dad, la gobernanza, la economía, la colabo-
ración y la inclusión de las ciudades del fu-
turo. 

¿Por qué todo esto? Según estimaciones 
de Naciones Unidas, para el año 2050 la po-
blación de la Tierra alcanzará los 9.700 mi-
llones de habitantes y, de estos, el 68% op-
tará por trasladarse a centros urbanos, con 
el consiguiente aumento del consumo de 
energía y producción de residuos y emisio-
nes de gases de efecto invernadero. 

Las ciudades deben poder acoger la lle-
gada masiva de ciudadanos, sin dejar de 
garantizar un nivel máximo de seguridad y 
la prestación de servicios, para mejorar las 
condiciones de vida y evitar el colapso de 
las ciudades. 

Hoy, afortunadamente, disponemos de 
conocimientos y herramientas para inter-
venir que auguran un buen augurio: eso 
son las plataformas tecnológicas, ese es el 
conjunto de tecnologías que permiten que 
cualquier objeto se conecte a la red para 
monitorear sus acciones, recolectar infor-
mación y desarrollar soluciones en base a 
los surgidos, en unos momentos. 

Un análisis continuo e inteligente del 
estado de salud de una ciudad, construyen-
do así un futuro sostenible, sanando de in-
mediato las heridas profundas de las ciuda-
des, y luchando por: erradicación de la po-
breza, educación de calidad, saneamiento 
básico universal, uso de energía limpia y 
crecimiento económico. 

Hoy, incluso se habla de una evolución 
del concepto, pasando a Ciudades Inteli-
gentes y Resilientes, siendo la resiliencia la 
capacidad de reducir vulnerabilidades y 
responder a las amenazas sistémicas del 
medio ambiente. 

Una ciudad inteligente será aquella 
que logre aplicar la tecnología disponible 
para mejorar la vida de los ciudadanos 
mediante la mejora de los servicios públi-
cos: salud, educación, energía, medio am-
biente, seguridad, saneamiento, movili-
dad, entre otros. Esto es positivo para la 
ciudadanía y para todo el país, porque 
marcará la diferencia en la calidad de vida 
de las personas y del medio ambiente en 
general. 

La aplicación puede estar en condicio-
nes de seguridad, con vigilancia por cá-
maras que previenen delitos y delitos gra-
ves, el control inteligente de semáforos y 
alumbrado público como el flujo de auto-
móviles y el control de tráfico, prevenir y 
gestionar desastres naturales, condicio-
nes actuales de bosques y embalses, nivel 

Combinando satélites, drones, sensores 
videoacústicos, inteligencia artificial y 5G, 
un área de 1.000 hectáreas será controlada 
de forma remota para mejorar la seguridad, 
proteger contra invasiones, prevenir incen-
dios y apoyar la sostenibilidad. 

Con un sistema de recolección de datos 
por sensores en tierra, satélites y drones, el 
sistema utiliza Inteligencia artificial y Big 
Data para filtrar la información, brindando 
una imagen en tiempo real de la situación, 
permitiendo así a los administradores to-
mar decisiones e intervenciones. 

Para la ciudad de Roma, este proyecto 
tiene un valor incalculable porque en este 
parque, además de la zona verde, se ubica 
un importante sitio arqueológico. 

 
Dar respuestas. En Latinoamérica, 
podría aplicarse en el control de incendios 
y así ayudar en la situación crítica de in-
cendios incontrolados y así disminuir los 
crecientes índices de fuego. O también para 
el seguimiento de los innumerables sitios 
arqueológicos, declarados patrono de la 
humanidad por la Unesco, diseminados 
por toda la región de América Latina. 

En su novela "Las ciudades invisibles", 
Italo Calvino escribió: "No disfrutas las 
siete o setenta y siete maravillas de una 
ciudad, pero la respuesta que da a tu pre-
gunta". 

No hay mejor definición para definir 
una ciudad inteligente, es decir, una ciu-
dad capaz de dar respuestas “inteligentes” 
a las preguntas y necesidades de quienes 
la habitan.

El Parque Castel Fusano (Roma, Italia) será gestionado de forma remota con proyecto de la empresa Leonardo.

del mar, calidad del aire, contaminación 
acústica, sensores sismográficos de tem-
blores y deslizamientos y control de cali-
dad del agua potable. 

 
Sistema de sistemas. Leonardo ha 
desarrollado la plataforma City Manage-
ment System X-2030, definida como el "Sis-
tema de Sistemas", que permite la integra-
ción de los sistemas existentes en una sola 
plataforma, sin otras inversiones, garanti-
zando - a bajo costo - la supervisión del trá-
fico y / o eventos públicos, así como cual-
quier forma de emergencia y vigilancia in-
fraestructural y geológica, contribuyendo a 
encontrar soluciones a cualquier tipo de si-
tuación (antropogénica o natural) que pue-
da amenazar la vida de los ciudadanos y 
del propio territorio. 

Es una plataforma de mando y control 
única, capaz de comunicarse e interactuar 
con los sistemas y funciones en uso en qui-
rófanos, capaz de analizar datos satelitales, 
big data y algoritmos, de recopilarlos y es-
tructurarlos gracias a la ayuda de la super-
computadora  davinci-1 de Leonardo. 

La interacción humano-inteligencia ar-
tificial nos permitirá a todos vivir en una 
ciudad inteligente y segura. 

Para facilitar la visualización, traeremos 
un ejemplo práctico que se implementará 
en el segundo semestre de 2021 en el Par-
que Castel Fusano, en la región metropoli-
tana de Roma, Italia, utilizando una tecno-
logía desarrollada y personalizada para este 
proyecto por Leonardo. 
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Actividades de ICE en Uruguay 

I
talia y Uruguay son dos países amigos, 
con una historia y una cultura compar-
tida.  Esto hace que exista un notable 
entendimiento y que las relaciones sean 
muy estrechas. Uruguay es un socio im-

portante para Italia, bien integrado en el 
contexto político y económico internacional.  

ICE, la Agencia Italiana para el Comercio 
Exterior está presente en Argentina desde 
1970, con su oficina en Buenos Aires y con 
competencia territorial también para Uru-
guay y Paraguay. Es una Agencia del gobier-
no de Italia, dependiente del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de la Cooperación Inter-
nacional. Trabaja junto a la Embajada y a los 
otros actores del “Sistema Italia” para desa-
rrollar, facilitar y promover las relaciones 
económicas y comerciales de Italia en el ex-
tranjero, con especial foco en pequeñas y 
medianas empresas, así como sus consorcios 
y agrupaciones.  

El intercambio bilateral se focaliza por 
parte italiana en tecnologías y bienes de ca-
pital, en particular maquinarias, máquinas 
del sector agropecuario, para la producción 
de vino, aceite, productos de la industria quí-
mica y farmacéutica. En tanto, Uruguay ex-
porta bienes del sector forestal, carne, agro-
pecuarios, textiles, cuero y otros bienes pri-

marios de la industria de curtiembre. El 2020 
ha registrado una desaceleración del inter-
cambio bilateral debido a la pandemia que 
confiamos se recuperará muy pronto.  

ICE Agencia comenzó desde hace un año 
un proceso de modernización de las activi-
dades promocionales con eje en las tecnolo-
gías digitales. La crisis debida a la pandemia 
generó una aceleración en la búsqueda de 

Delegacion argentina y uruguaya  en la Expo Agro 2019, Buenos Aires.

UN DESTACADO CALENDARIO           
DE MÚLTIPLES EVENTOS 

ICE junto a la Embajada de Italia en 
Montevideo el año pasado realizaron las 
siguientes actividades: Acciones a favor 
del Sector Joyería, del Sector Audiovi-
sual, Participación virtual de operadores 
uruguayos en las rondas de negocios en 
el ámbito del Macfrut Digital  2020, Fe-
ria de Tecnología para el sector frutihor-
tícola. Participación virtual de operado-
res uruguayos en las rondas de nego-
cios en el ámbito de Interpoma 2020, 
Feria y Congreso Mundial de la Manza-
na. Participación virtual de operadores 
uruguayos en las rondas de negocios de 
la Feria EIMA Digital Preview 2020 y el 
extraordinario programa de actividades 
de la “Semana de la cocina italiana en el 
mundo” desarrollando una campaña de 
prensa en todo el país. En el marco del 
sector: se realizó una presentación con-
juntamente con Argentina y Paraguay, a 
empresas e instituciones italianas. En el 
ámbito del Italian Design Day se realizó 
en colaboración con la Embajada de Ita-
lia en Montevideo el webinar “Diseñan-
do un ambiente sustentable para el fu-
turo. La experiencia italiana e interna-
cional sobre la construcción en madera”. 
Asimismo, se realizó la promoción de 
los eventos digitales en Italia de bienes 
de consumo como Date by Mido, Milano 
Digital Fashion Week, White, Voice, en-
tre otros.  

Durante 2021 se llevarán a cabo jun-
to a la Embajada de Italia en Montevi-
deo las siguientes actividades:                 
-Promoción de productos italianos con 
la colaboración de la GDO en Super-
mercados (Sector Alimenticio),                                                       
-Acciones en el Sector Joyería,                        
-Acciones en el Sector Audiovisual,             
-Evento relativo al “Italian Design Day”,   
-Webinar de profundización del Sector 
Energías Renovables con B2B,                    
-Webinar del Sector Maquinaria Agríco-
la con B2B,                                                          
-Semana de la cocina italiana.

Director Dr. Luigi D'Aprea

nuevos modelos de comunicación y de ad-
quisición por parte de los consumidores a 
nivel mundial. Por estas razones se ha desa-
rrollado una Plataforma digital llamada Fiera 
Smart 365. Por medio de esta plataforma se 
acompañarán a todos los eventos digitales, 
en particular a ferias y Business Fórum on-
line, webinar, encuentros B2B y otras activi-
dades en un único sistema virtual y versátil 
(para todos los sectores industriales). Fiera 
Smart 365 será un excelente medio para que 
las empresas e instituciones uruguayas e ita-
lianas desarrollen nuevas formas de colabo-
ración industrial, transferencia de conoci-
mientos y tecnología, para apoyar las pro-
ducciones de ambos países, con el fin de au-
mentar competitividad, capacidades pro-
ductivas e integración económica regional.

PROMUEVEN 
EL COMERCIO 
Y LAS         
INVERSIONES    
BILATERALES.

Pabellón de Italia en Expoagro. 
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L
os inmigrantes italianos que llega-
ron al Uruguay en el 1800 consti-
tuían un grupo muy heterogéneo, 
provenientes de diferentes regio-
nes de la península, deseaban po-

der integrarse al nuevo ambiente sin olvi-
dar su origen. El elemento de unión entre 
ellos y con la patria que habían dejado 
atrás debía ser la lengua. Es así que el 17 
de septiembre de 1886 el Dott. Leone Ma-
ria Morelli, junto a un grupo de esos visio-
narios inmigrantes, funda la Scuola Italia-
na di Montevideo, precisamente con el 
objetivo de mantener vivos la cultura y la 
lengua italianas, los principios humanis-
tas de sus raíces y también para favorecer 
la inserción de los hijos en el país que los 
había recibido.  

En septiembre de 1910 se cumple otro 
gran sueño, la inauguración de la nueva 
sede en la calle Uruguay y Magallanes, 
emblemático edificio, una de las más be-
llas obras del Ingeniero Luigi Andreoni. 
Allí funcionará la Scuola por más de 60 
años.  

En 1940 se incorporó el Liceo urugua-
yo habilitado por las autoridades locales y 
en 1956 se obtuvo del gobierno Italiano el 
reconocimiento legal de la Scuola Media. 

Un capítulo especial merece la “Casa 
dei Bambini” de la Scuola Italiana di Mon-
tevideo, el nombre dado por Maria Mon-
tessori a todas las Escuelas de nivel inicial 
que utilizaban su método. Desde su crea-
ción la “Casa dei Bambini” de la Scuola, 
siguiendo el Método Montessori, permitió 
que los niños se desarrollaran sobre prin-
cipios de autonomía, independencia, ini-
ciativa, capacidad de elegir, desarrollo de 
la voluntad, autodisciplina, conceptos 
que mantienen total  vigencia.  

El 1973 señala un nuevo hito en la his-
toria de la Institución, el aumento de la 
población escolar llevó al Consejo Directi-
vo de entonces a comprar la actual sede 
en Carrasco, una espléndida estructura 
ubicada en un área verde de 13 hectáreas 
de terreno, un ambiente que favorecería el 

plan de estudios que integra los progra-
mas de ambos países y otorga Títulos y 
Certificados de estudio válidos tanto en 
Uruguay como en Italia y por consiguien-
te en Europa y en todos los países donde 
son reconocidos. 

Nuevas e innovadoras propuestas se 
fueron incorporando en el transcurso de 
los años, como el Método Singapur, para 
la enseñanza de las matemáticas en Pri-
maria. El actual modelo educativo es el de 
una escuela multicultural y plurilingüe 
basada en la apertura al mundo, en la to-
lerancia, en la aceptación de la diversidad. 
Se emplean metodologías educativas acti-
vas, que incluyen criterios de interdisci-
plinariedad, gradualidad de aprendizaje e 
investigación.  

Además del italiano y del español, se 
enseña inglés lográndose los más altos ni-
veles de acuerdo con el Cuadro Común 
Europeo para las Lenguas, y a nivel de Ba-
chillerato se incorpora el portugués. 

También los viajes de estudio pertene-
cen a una consolidada tradición de la 
Scuola, tendientes a instaurar un vínculo 
de integración con el contexto histórico, 
cultural, social y económico italiano. Des-
de hace más de veinte años se organiza un 
viaje de estudio a Italia para los alumnos 
del último año de Bachillerato y para los 
alumnos del segundo año del Liceo Italia-
no (correspondiente al 4° año de Liceo 
uruguayo) un intercambio con el Instituto 
Tosi de Busto Arsizio.  

 La Scuola además participa en con-
cursos, proyectos didácticos y  activida-
des de difusión de la lengua y la cultura 
italiana promovidas por el Ministero de-
gli Affari Esteri a través de la Embajada 
de Italia en Uruguay y su Ufficio Scuola. 
Entre ellas la “Settimana della Lingua Ita-
liana nel Mondo”.  Sin duda se hizo reali-
dad el sueño y el proyecto de aquellos in-
migrantes que sentaron las bases de lo 
que hoy la Scuola Italiana di Montevideo 
significa para la Comunidad Educativa 
en su conjunto.

Un baluarte de la 
presencia italiana 
en Uruguay
contacto directo con la naturaleza, permi-
tiría que los espacios de aprendizaje tras-
cendieran el aula y promover los depor-
tes, parte importante de la formación in-
tegral de los estudiantes de la Scuola.  

A partir del año 1995 la Escuela Prima-
ria es reconocida como Escuela Experi-
mental con un curriculum integrado bi-
lingüe y bicultural, iniciando así la inte-
gración de programas de estudio que con 
el correr del tiempo se extendería a los di-
ferentes Sectores de la Scuola. 

En 1999 se inaugura la “BEBE-SIM”, 
para niños de tres meses a dos años. En 
un ambiente de acuerdo con las necesida-
des de los niños de esa edad, con un equi-
po de docentes y técnicos especializados, 
se desarrolló un programa para la primera 
formación en el respeto de las necesida-
des evolutivas y de los tiempos de creci-
miento de cada uno de ellos, que lo con-
virtió en un centro de estimulación tem-
prana único en el país.  

La Scuola Italiana di Montevideo con-
taba y cuenta con un proyecto educativo 
conforme a los principios formativos de la 
escuela en Italia, basados en la formación 
del hombre y del ciudadano, el desarrollo 
de la personalidad y la adquisición de ha-
bilidades y competencias, por lo tanto, en 
el año 2004 el Ministerio Italiano le otorga 
la condición de Escuela Paritaria en todos 
los niveles escolares: Inicial, Primaria y 
Secundaria 1er y 2º Ciclo.  

Al ser habilitada tanto para Uruguay 
como para Italia, la Scuola cuenta con un 

CREADA EN 
1886, LA 
SCUOLA 
ITALIANA DI 
MONTEVIDEO 
ES UN SUEÑO 
DE INMI-
GRANTES 
HECHO            
REALIDAD.



13Suplementos Especiales EL PAIS

Las nuevas 
fronteras del 
Design italianoI

talia siempre ha sido una tierra fértil 
de creatividad e innovación, y no sor-
prende que hoy el sello “Made en 
Italy” ha cruzado fronteras y océanos, 
dejando huellas de italianidad en todo 

el mundo. Entre los sectores de excelencia 
de esta marca sobresale el “design” y la Em-
bajada de Italia quiso valorizarlo en el mar-
co del “Italian Design Day 2020”. Con la co-
laboración del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Minería, el Ministerio de Vi-
vienda y Ordenamiento Territorial y la Uni-
versidad de la República se organizó en el 
Laboratorio Tecnológico de Uruguay una 
conferencia titulada "Diseñando un entor-
no sostenible para el futuro".  

El “design” italiano tiene una larga his-
toria porque ha sido capaz de evolucionar y 
adaptarse a las costumbres de la gente y a 
las épocas, mezclando de manera armóni-
ca creatividad y necesidad. Por tanto, hoy, 
el nuevo desafío es adaptar belleza y gusto 
con una visión sostenible del futuro.  

Esta conferencia fue presentada por el 
"Embajador del Diseño Italiano" en Uru-
guay, el Arq. Matteo Fantoni, que recorrió 
sus proyectos y sus soluciones innovadoras 
en el uso de la madera. Participaron tam-
bién otras figuras importantes como Tim 
Stoner (Space Syntax Studio), Ian Duncom-
be (Chapmanbdsp Studio), Ben Lewis 

(Eckersley O'Callaghan Studio), Antonio 
Pantuso (H&A Studio) y Marco Balerio 
(propietario de la empresa uruguaya 
Fymnsa).  

La madera fue presentada como la solu-
ción para encontrar una serie de equili-
brios entre sostenibilidad y “design”, tecno-
logía y naturaleza, beneficio social y estéti-
ca. Las autoridades locales, representados 
por el ministro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, Carlos María Uriarte, la ministra de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene 
Moreira, y el subsecretario de Industria, 
Energía y Minería, Walter Verri, expresaron 
su interés en estas innovaciones dado que 
Uruguay goza de una gran disponibilidad 
de materia prima y de una creciente indus-
tria de madera. En particular se consideró 
la posibilidad de construir nuevas vivien-
das sociales inspirándose en las propuestas 
presentadas en esta conferencia para redu-
cir los tiempos de construcción y los costes, 
y a la vez aumentar la eficiencia energética 

de estos edificios.  
En las próximas se-

manas la Embajada de 
Italia y el Instituto Ita-
liano de Cultura reno-
varán sus esfuerzos 
para la promoción 
del “design” italiano 
en ocasión del “Ita-
lian Design Day 
2021”.

Conferencia sobre la experiencia italiana e internacional 
en el sector de la construcción en madera.
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La colectividad 
italiana tiene sus 
representantesE

l COM.IT.ES (COMitato degli ITaliani 
all´ EStero) es el órgano representati-
vo de la colectividad italiana resi-
dente en el exterior, instituido por 
ley italiana. (Ley N° 283 del 23 de oc-

tubre de 2003). Se elige mediante sufragio de 
todos los ciudadanos italianos inscriptos en 
el padrón electoral elaborado por el Ministe-
rio del Interior de Italia. 

Existen COM.IT.ES en cada circunscrip-
ción consular en la cual residan al menos 
3.000 ciudadanos italianos. Los organismos 
del COM.IT.ES son la Asamblea Plenaria y el 
Ejecutivo como órgano representativo. Se eli-
gen autónomamente sus autoridades: presi-
dente y secretario. Pueden también nom-
brarse comisiones de trabajo, para tratar 
problemáticas específicas inherentes al 
COM.IT.ES. 

Los miembros elegidos deben ser necesa-
riamente ciudadanos italianos residentes. 
Serán 12 para las comunidades de hasta 
100.000 compatriotas y 18 para aquellas co-
munidades de más de 100.000 ciudadanos 
En las últimas elecciones realizadas en 2015, 
Uruguay superó a los más de 100.000 ciuda-
danos italianos inscriptos y por tanto por 
primera vez el COM.IT.ES pasó a estar inte-
grado por 18 miembros. 

El COM.IT.ES promueve iniciativas en to-
dos los sectores referentes a la vida social y 
cultural, a la asistencia social y la lengua, la 
formación profesional, la recreación, el de-
porte y el tiempo libre de la colectividad ita-
liana residente. Tiene como potestad opinar, 
proponer y sugerir iniciativas que la autori-
dad consular desarrolle en favor de la colec-
tividad italiana, así como coopera con las au-
toridades consulares en la tutela de los dere-
chos y de los intereses de los ciudadanos 
emigrados. 

El COM.IT.ES expresa opinión sobre el 
desempeño de las instituciones de asistencia 
a conciudadanos desfavorecidos de la colec-
tividad, como lo son AIUDA, COASIT y Casa 
di Riposo Italiana que reciben contribucio-
nes anuales del Estado italiano. De la misma 
manera se expresa sobre el CASIU institu-
ción de enseñanza de lengua y cultura italia-
na que aspira al financiamiento por el estado 
Italiano anualmente. Esta institución ade-
más enseña italiano en las escuelas prima-

cando a las asociaciones italianas del Uru-
guay para tratar temas de interés. Se celebra 
el 2 de junio día de la República. 

Recibimos en nuestra sede con un nume-
roso evento, al subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Ricardo Merlo, y al director gene-
ral para las Políticas de los Italianos en el Ex-
terior, Luigi Maria Vignali. 

Debido a la emergencia sanitaria que co-
menzó en marzo de 2020 el COM.IT.ES junto 
a la Embajada trabajó para el repatrio de ita-
lianos que habían quedados varados en Uru-
guay. En ese sentido también por la pande-
mia generada por el Covid 19 desde hace 
más de un año no hemos podido celebrar 
normalmente nuestras festividades. 

Nuestras Asambleas Plenarias se han ido 
adaptando y en varias oportunidades fueron 
por teleconferencia. Estamos intentando 
realizar un proyecto de investigación sobre la 
Nueva Emigración Italiana en nuestro país 
para volcar a la colectividad. 

También se ha impulsado el Día del In-
migrante Italiano en Uruguay, como tributo 
a todos nuestros antepasados. Actualmente 
existe una propuesta de ley que se encuentra 
a estudio del Parlamento Nacional. 

 
Renovación. La Dirección General para 
los Italianos en el Exterior de la Farnesina 
(sede del MRREE de Italia) confirmó la fecha 
del 3 de diciembre de 2021 para las elecciones 
y renovación de los COM.IT.ES en todo el 
mundo. Estas debieron haberse realizado en 
abril de 2020, siendo postergadas por motivos 
de la pandemia. 

 Como establece la normativa, las eleccio-
nes serán confirmadas tres meses antes (3 de 
setiembre 2021) con el Decreto de cada Ofici-
na Consular. Existe una propuesta surgida de 
los COM.IT.ES y el C.G.I.E para reformar la ley 
rectora, que se encuentra a estudio en el Par-
lamento italiano. Será importante saber cómo 
se vota y será imprescindible una fuerte cam-
paña informativa institucional que favorezca 
la participación. 

Nuestra colectividad ha tenido histórica-
mente desde que se iniciaron los COM.IT.ES 
una destacada manifestación electoral. 

Veremos de aquí a setiembre si se dan los 
cambios tan necesarios que piden nuestras 
comunidades de italianos en el exterior, para 
poder de la mejor manera afrontar las nue-
vas elecciones.

rias en convenio con ANEP como parte de 
un acuerdo bilateral entre Italia y Uruguay.  

Asimismo en Asamblea Plenaria el 
COM.IT.ES se expresa sobre los medios de 
prensa italianos impresos en Uruguay que 
postulan para recibir financiación de los ru-
bros específicos que tiene el Estado italiano 
para esa materia. En sus reuniones plenarias 
siempre participa el Jefe de la Canciller Con-
sular de la Embajada de Italia. 

En este periodo de mandato el 
COM.IT.ES realizó diversas actividades cul-
turales, como la Jornada de los italianos en el 
LATU. El festejo del día de la República Ita-
liana en el Parlamento uruguayo. 

Recibimos al Presidente de la República 
Italiana Sergio Mattarella en Casa degli Italia-
ni, sede de la colectividad. 

Se celebró el 25 Aprile Fiesta de la Resis-
tencia, con la participación del Prof. Oscar 
Bottinelli. Se organizó un Encuentro convo-

INTEGRANTES
Integrantes del COM.IT.ES en Uru-

guay:                                                   
Presidente - Alessandro Maggi 
Secretaria - Patricia Bardini 
Consejeros: Filomena Narducci, José 

Mendez , Maria Vittoria Gugliotta, Massi-
mo Crescentini, Claudia Arman, Aldo La-
morte, Domingo Cairello, Mario Darino, 

Pascual Micucci, Nelly Russomanno, Al-
fredo Tortorella, Renato Palermo, Igna-
cio Palermo, Giuseppe Anfuso, Rolando 
Rossi, Roma Musetti. 

Sede COM.IT.ES: Av. 8 de Octubre 
2655 

Teléfono: 24803325 
Sitio Web: www.comites.com.uy

LAS ELECCIO-
NES PARA LA  
RENOVACIÓN 
DE LOS 
COM.IT.ES EN 
TODO EL 
MUNDO SERÁN 
EL 3 DE DICIEM-
BRE DE 2021.
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A
mérica Latina es una región 
muy cercana a nosotros, ligada 
a Italia por una relación que 
indudablemente tiene raíces 
profundas, pero que necesita 

ser nutrida y cuidada día a día, compar-
tiendo tanto problemas como soluciones. 

Es precisamente éste el espíritu de la 
IILA (Instituto Ítalo-Latinoamericano), 
una organización internacional que nació 
en el año 1966 por voluntad del gobierno 
italiano de entonces para fortalecer los 
espacios de diálogo entre Italia y los 20 
países de América Latina y fomentar la 
colaboración mutua, en definitiva, para 
conocernos mejor, para cultivar la incues-
tionable amistad que nos une y afrontar 
juntos los retos del futuro. 

 El clima de diálogo que se respira en 
nuestra organización se puede ver como 
una pequeña pero significativa aporta-
ción a la propia estabilidad de la región, 
un bien valioso e imprescindible sobre 
todo ahora, en este contexto de pandemia 
en el que cada día nos decimos a nosotros 
mismos que saldremos de esta solo si nos 
mantenemos unidos. 

Gracias a la confianza que Italia y los 
20 países de América Latina –que hoy día, 
más que en el pasado, nos apoyan con su 
constante y positiva participación– depo-
sitan en la organización, IILA ha podido 
realizar –incluso en un año tan difícil y 
atípico como ha sido el 2020– un progra-
ma de trabajo concreto y compartido, que 
ha permitido lograr resultados significati-
vos, apreciados por todos los miembros y 
que ofrece una base aún más sólida a la 
relación con esta importante región. 
 
Compromiso. Aunque mediante una 
modalidad de trabajo inédita como es el 
formato remoto, hemos afrontado de for-
ma productiva las nuevas emergencias: 
prevención de los contagios, terapias para 
luchar contra el Covide-19 y contra las 
dramáticas consecuencias sociales y eco-
nómicas de la pandemia. 

Hemos organizado una nutrida agen-
da de encuentros virtuales para mantener 
vivo, y a toda costa, la relación entre las 
personas. 

Durante este primer año, desde nues-
tra condición de entidad delegada para la 
cooperación europea, hemos trabajado 
intensamente con Bruselas, ejecutando 
importantes programas para el apoyo a la 
cohesión social y al Estado de Derecho en 
todos los países de la región. 

Como reconocimiento de este com-
promiso, IILA ha participado, en calidad 
de observador, en la reunión informal de 
Ministros de Exteriores de los países UE-
LAC, que se celebró a finales de año. 

Hemos cerrado convenios para inten-
sificar la colaboración en los sectores de 
interés común: la cooperación sanitaria y 
científica, la promoción de la economía 
circular y de la seguridad alimentaria, la 
defensa de la justicia y de la seguridad de 
la ciudadanía. 

Un puente que cruza el Atlántico

UN ESPACIO 
PARA 
FOMENTAR 
EL DIÁLOGO 
Y LA COOPE-
RACIÓN 
ENTRE              
ITALIA Y           
AMÉRICA 
LATINA.

No han faltado eventos culturales on-
line y los proyectos de cooperación han 
sido reformulados para adaptarlos a las 
nuevas exigencias, y hemos lanzado otros, 
en concordancia con las necesidades de 
nuestro tiempo. 

La IILA ha demostrado que ha sabido 
adaptarse a su tiempo, combinando su 
experiencia de 50 años de vida con las 
nuevas modalidades de trabajo y relación, 
sus países miembros están aprendiendo 
juntos a convertir esta repentina tragedia 
en una oportunidad para mirar con con-
fianza a los nuevos desafíos. 

 
Agenda 2030. En cuanto a este año 
que acabamos de estrenar, la esperanza 
es que un equitativo y rápido reparto de 
vacunas permita retomar el camino del 
crecimiento, coherentemente con los 
Objetivos de la Agenda 2030 y transfor-
mar en realidad las iniciativas que nos 
hemos propuesto cumplir, y que la pan-
demia –que es un potente acelerador 
tanto de problemas como de soluciones– 
ha hecho más urgentes y necesarias. A 
este fin la IILA quiere favorecer el desa-
rrollo de una nueva “diplomacia sanita-

ria”, para incentivar la colaboración en-
tre los propios Estados miembros y apo-
yar las crecientes necesidades en térmi-
nos de intercambio de información y de 
buenas prácticas sobre gestión de la 
pandemia, tratamientos médicos, acceso 
a las vacunas y formulación de políticas 
sanitarias. 

 
Iniciativas. El programa de trabajo 
para 2021 además está fuertemente diri-
gido a ofrecer una provechosa contribu-
ción a la X Conferencia Italia-América La-
tina, organizada por el MAECI, ya que los 
eventos IILA constituirán unas etapas del 
recorrido que culminará con la convoca-
toria, en octubre, de este encuentro fun-
damental.  
Entre las iniciativas que estamos propo-
niendo a los países miembros, de las cua-
les tuve el placer de conversar extendida-
mente con la viceministra de Asuntos Ex-
teriores Carolina Ache hace pocos días, 
permítanme señalar las siguientes:  

��el proyecto sobre las ciudades verdes, 
cuyo objetivo es intensificar la “alianza” 
entre Italia y AL para hacer frente al reto 
de la creciente urbanización; 

� las iniciativas para sostener la innova-
ción tecnológica de los sistemas económi-
cos y productivos de los países miembros. 
Producir mejor y respetando el medio 
ambiente, asegurando la desescalada post 
pandemia en un contexto de mayor cohe-
sión social, éste es el objetivo; 

� las acciones para reducir las desigual-
dades, con atención especial a los proyec-
tos para la igualdad de género y la protec-
ción de las categorías más vulnerables; 

� las iniciativas en materia de justicia y 
seguridad, habida cuenta del elevado 
riesgo de penetración de las actividades 
criminales tanto en la economía como en 
el tejido social post pandemia; 

� el apoyo a las “industrias culturales”, 
también en clave de “motor” para la recu-
peración de la vida social y de la propia 
economía; 

� la cooperación en materia de políticas 
del espacio y tecnologías satelitales para 
el monitoreo del territorio y de las activi-
dades; 

� los intercambios de buenas prácticas 
para contrarrestar los ataques informáti-
cos relacionados con el mayor uso de los 
sistemas digitales; 

�la participación en los programas finan-
ciados por la Unión Europea en la Región 
y relacionados directamente con los temas 
objeto de nuestras iniciativas: EUROSO-
CIAL, EL PAcCTO, EUROFRONT, COPO-
LAD, AL INVEST VERDE, ADELANTE, con-
tribuyendo así a consolidar también la re-
lación birregional Europa-América Latina. 

Además, todos ellos son temas funda-
mentales, coherentes con los que ha pro-
puesto la Presidencia italiana del G20: 
People, Planet, Prosperity. 

IILA queda al servicio de Uruguay y to-
dos sus miembros.  

¡Cuenten con nosotros!

Secretaria General de IILA, Min. Plen. Antonella Cavallari.
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