
Es para mí un gran placer poder celebrar juntos el 73 aniversario de la República 

de Italia, regresando este año a la Residencia de Italia, la verdadera casa de 

todos los italianos.  

Como la mayoría de ustedes sabe, el 2 de junio es una fecha emblemática para 

mi País porque representa el nacimiento de nuestra República y el inicio del 

procedimiento institucional que llevará a la redacción de la Carta 

Constitucional. Este texto contiene para nosotros italianos los principios y 

valores fundamentales que compartimos, como por ejemplo la maravillosa 

sensación de pertenencia a un estado por medio de una libre y consciente 

elección; el ejercicio de la soberanía pertenece al pueblo y nos convierte en 

ciudadanos y no en súbditos, pero sobre todo el reconocimiento de la república 

como un bien común, un bien de todos, sin excluir a ninguno. 

El resumen de estos valores se materializa principalmente a través del ejercicio 

del voto. Como sucedió hace 74 años en mi País, también en Guatemala dentro 

de menos de dos semanas su hermosa gente será llamada a elegir la clase política 

a nivel local y nacional.  

Un importante ejercicio democrático que, como representante de un País amigo 

como Italia estoy seguro, se transformara’ en una verdadera fiesta cívica para 

todos los ciudadanos guatemaltecos con el objetivo principal de fortalecer el 

Estado de Derecho y agrupar las mejores fuerzas del País, en un juego ideal de 

equipo, con el fin de garantizar el bienestar a toda la población, en particular a 

los sectores más débiles. 

Italia, con sus numerosos componentes institucionales presentes en Guatemala, 

en los últimos años ha positivamente trabajado con las Autoridades 



guatemaltecas para consolidar los históricos lazos de amistad entre nuestros 

Países y está dispuesta a continuar la colaboración en los diversos sectores para 

garantizar apoyo y bienestar compartido con la hermosa y hospitalaria 

población guatemalteca y centroamericana.  

Estamos, por tanto, dispuestos a compartir recursos y sobre todo experiencias 

de éxito para consolidar, a través de un programa implementado por el Instituto 

Italo-Latino Americano, el sistema de justicia juvenil en Guatemala y en la 

región centroamericana gracias al desarrollo de nuevos modelos de atención 

integral a los jóvenes en conflicto con la ley y estamos prontos también a apoyar 

al Ministerio Público en la lucha cotidiana contra la corrupción y al trabajo de 

difusión de la cultura de la legalidad a las jóvenes generaciones. 

En mis periódicos viajes al interior para conocer la realidad de este bellísimo 

País he tenido la confirmación del gran potencial que posee y he podido 

asimismo apreciar el incesante trabajo de nuestra comunidad a través de la 

Agencia de cooperación italiana, de nuestras ONG, de nuestros empresarios y 

de nuestras misioneras y misioneros que respetuosos de las reglas de Guatemala 

que les ha acogido, ejercen con humildad, eficacia y amor, para enfrentar los 

desafíos inherentes al desarrollo y a la creación de un bienestar que pueda 

alcanzar también a las clases más débiles.  

Mi País está trabajando lado a lado con las instituciones - públicas y privadas - 

y con la población guatemalteca en muchos sectores y quiero citar sobre todo 

Agricultura, Empoderamiento de las Mujeres y Salud. 

La tercera fase del proyecto intitulado Caffé y Café está actualmente en marcha. 

Esa iniciativa histórica de la Cooperación Italiana, que se ganó el premio, en el 



marco de la EXPO Milano 2015, como una de las mejores prácticas en el sector 

del desarrollo agrícola, tiene el fin de mejorar la calidad del café, fortalecer la 

pequeñas y medianas cooperativas, con especial énfasis en el papel de las 

productoras mujeres.     

En este sentido, Italia siempre ha prestado especial atención a los temas de 

género y cree firmemente que el empoderamiento de las mujeres, especialmente 

en el área rural, es la oportunidad para la reducción de múltiples efectos 

negativos, como la pobreza, que está estrechamente vinculada a la desnutrición 

y a la migración. Por este motivo, a través del sistema de las Naciones Unidas, 

se está implementando un proyecto en la región transfronteriza de Guatemala, 

Honduras y El Salvador para el empoderamiento de las mujeres emprendedoras, 

con el fin de mejorar sus condiciones de vida, porque las mujeres en cualquier 

sociedad son los verdaderos motores del desarrollo no solo económico, pero 

también sociales y eticos. 

Con el Ministerio de Salud estamos a punto de concluir un proyecto relacionado 

con la promoción de la cultura de la donación de sangre y el fortalecimiento de 

los bancos de sangre estatales a través de la capacitación del personal del 

Ministerio. En mayo de 2019, se llevó a cabo el evento final de intercambio de 

experiencias y buenas prácticas en Roma, al que participaron tanto funcionarios 

del Ministerio de Salud de Guatemala como de El Salvador, expresando gran 

satisfacción y esperando futuras colaboraciones. 

En el sector de la Cultura, Guatemala e Italia son Países hermanos que la 

Historia obliga a un destino común: proteger, conservar y sobre todo 

promocionar sus inmensos patrimonios culturales y artísticos para heredarlos a 

las futuras generaciones. En este sentido quiero subrayar la perfecta 



colaboración entre el Instituto Italiano de Cultura, el Ministerio de Cultura y 

algunas Universidades, como el histórico Templo de la enseñanza académica 

de la Universidad San Carlos o la Universidad Marroquín o la Da Vinci para 

promover hacia el final de 2019 artistas, literatos, músicos italianos y 

guatemaltecos en importantes eventos o festivales y celebrar otro aniversario lo 

quinientos años del más grande genio que Italia, y creo el mundo, ha conocido, 

Leonardo Da Vinci. 

Esta acción se enlaza con una de las importantes prioridades de la política 

exterior de mi País que es la promoción del idioma italiano, actualmente el 

tercero más estudiado en las Universidades guatemaltecas. Por eso este año 

Italia y las instancias públicas guatemaltecas colaborarán en las próximas 

semanas para atribuir un nuevo y más consistente contingente de becas con el 

fin de apoyar a la mejor juventud guatemalteca para que pueda aprovechar la 

enseñanza en las Universidades Italianas. 

Con la absoluta certeza que el desarrollo de un País pasa a través de una alianza 

entre el sector público y el sector privado para la realización de un plan de 

nuevas infraestructuras que beneficie a todas las categorías sociales, estoy 

seguro que, garantizando un clima económico y comercial de certeza y 

seguridad, muchas empresas líder italianas podrán seguir invirtiendo en este 

lindo País como por ejemplo el grupo Enel que luego de haber invertido en el 

sector de la energía hidroeléctrica inició un recorrido también en el sector de las 

comunicaciones. 

Gracias al incesante trabajo de la Camera de Comercio e Industria Italia 

Guatemala CAMCIG dirigido sobre todo a la promoción de los productos 

italianos en Guatemala y de los productos guatemaltecos en Italia, nuestros dos 



Países en el curso del trienio 2016-2018 respecto al trienio precedente pueden 

contar con una balanza de pagos sana y equilibrada que representa un preciado 

termómetro para ver las buenas relaciones entre nuestros dos Países. De hecho, 

los datos confirman el aumento de las exportaciones italianas del 11% y las 

importaciones de productos guatemaltecos hacia el Bello País del 15%, 

posicionándose en el segundo lugar de la Unión Europea como destino 

privilegiado de los productos guatemaltecos. 

Ahora permítanme decir dos palabras en italiano para mis compatriotas 

"Auguri a tutti voi buona Festa della Repubblica. Grazie per il sostegno e la 

collaborazione che tutti voi, comunità italiana, avete fornito a me, alla mia 

splendida moglie Ester ed e ai miei validissimi collaboratori in Ambasciata ed 

all’Istituto Italiano di Cultura per poter rappresentare al meglio il nostro 

magnifico Paese. 

L’Italia gode in Guatemala di grande e stima rispetto e questo è dovuto 

principalmente a voi che giornalmente con il vostro lavoro, il sacrificio e la 

passione avete confermato quanto noi italiani siamo speciali soprattutto per 

qualità come la genialità e generosità.  

 

Desidero stringere tutti in un ideale abbraccio e ringraziare il Comites, la 

CAMCIG, la Società Dante Alighieri, l’Associazione delle Dame Italiane, 

l’Accademia della Cucina che operano per unire la comunità e raccontare 

quotidianamente cosa rappresenta l’Italia attraverso l’Arte, Lingua, Impresa, 

Cucina, Musica, Design e Innovazione. 

Voglio infine confermare il mio impegno e quello della mia squadra, ai quali va 

il mio più’ sentito grazie per il loro quotidiano lavoro intrapreso come una vera 



e propria missione, per tenere alto il nome del nostro amato Paese e per 

rafforzarne l'immagine di un’Italia unita e quindi forte, dinamica e pronta 

sempre ad affermare, come sempre saggiamente ricorda il nostro Presidente 

Mattarella, i propri valori di Giustizia, Libertà e Democrazia.” 

Termino agradeciendo los patrocinadores de esta fiesta (Aseguradora General, 

Cemento Progreso, Enel Green Power. Marcas Mundiales-Vini Piccini y 

Vesuvio) y deseando a todos los presentes de disfrutar lo mejor de Italia con 

este magnífico recorrido gastronómico organizado en el interior de la 

Residencia donde se podrá degustar algunos de los productos típicos de la 

Cocina Italiana (nos acompaña unos de lo Chef más destacados del panorama 

culinario italiano, Bruno Brunori, y el campeón mundial de Pizza acrobática, 

Duilio Girotto) y admirar también símbolos del Made in Italy. 


