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Nacido en Chicago el 29 marzo 1961 y de familia napolitana, el nuevo embajador de Italia en 

España, Riccardo Guariglia, asumió su cargo el pasado 11 de mayo, en plena primera oleada 

del coronavirus. 

  

¿Cuál ha sido su primera impresión al llegar a España? 

Llegué a España cuando todavía estaba en vigor el «estado de alarma”, a principios de mayo, y las 

conexiones con Italia estaban aún suspendidas. De hecho, la primera parte del viaje fue en ferry (de 

Civitavecchia, cerca de Roma, a Barcelona: ¡yo era el único pasajero!), y la siguiente parte en coche 

(de Barcelona a Madrid, ¡con autopistas en las cuales no había prácticamente ningún otro coche!). 

Guardo el recuerdo de un país conmocionado al cual, como en el caso de Italia, le ha tocado 

enfrentarse a una prueba muy difícil. Al mismo tiempo recuerdo nítidamente el deseo de volver a 

empezar y de volver a empezar una vida normal lo antes posible. 

  

Tiempos extraños y difíciles nos ha tocado vivir, ¿cuál es el Estado de la COVID19 en Italia? 

Actualmente en Italia se ha logrado contener el aumento de nuevos contagios, y en los últimos 14 

días se cuentan 32 nuevos casos de COVID19 por cada 100.000 habitantes. Después de los terribles 

meses de marzo, abril y mayo, son datos que dan esperanza. Sin embargo, entre agosto y septiembre 

ha habido un aumento de casos respecto a los meses inmediatamente anteriores, relacionado sobre 

todo con los desplazamientos veraniegos: un aumento que recomienda no bajar la guardia. 

  

Italia fue el país referente para España al comienzo de la pandemia, ¿en qué medida cree que 

España debe fijarse ahora en la política italiana para terminar o frenar el coronavirus? 

No creo que haya recetas mágicas. Y cada país tiene su propia historia en esta difícil lucha contra el 

virus. Lo que puedo decir respecto a Italia es que se ha constituido un comité de vigilancia, que 

sigue supervisando la evolución epidemiológica en todo el país y actuando cuando sea necesario. 

Además, se está trabajando mucho en el rastreo de los casos y en la detección de posibles nuevos 
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focos de contagios. Una medida que está funcionando es la realización de pruebas en los 

aeropuertos: de momento está prevista para los pasajeros que lleguen de algunos países. En el futuro 

próximo se están contemplando otras soluciones, como la prueba preventiva antes del embarque, 

que se realizaría directamente en el aeropuerto. El pasado 16 de septiembre se llevaron a cabo los 

dos primeros vuelos Alitalia Roma-Milán con a bordo solo pasajeros sometidos a cribado 

preventivo, con resultado negativo a la prueba del Covid-19. 

  

¿Cree que la Unión Europea podría hacer más en conjunto para frenar la pandemia? 

Europa hizo y sigue haciendo mucho: tratando de coordinar las medidas adoptadas o en fase de 

adopción por parte de cada uno de los países, ayudando a la investigación sobre la vacuna y 

programando su futuro reparto, dando respuestas a las consecuencias económicas de la crisis. 

Entender el cambio, algo de que la UE ha sido capaz a la hora de dar respuesta a la pandemia y con 

los proyectos de recuperación, constituye hoy la premisa sobre la cual relanzar el proyecto común 

europeo. Este mismo miércoles la presidenta de la UE, Von der Leyen, anunció que, con ocasión de 

la presidencia italiana del G20, se organizará en Italia una cumbre global sobre sanidad para seguir 

avanzando en la protección de la salud de los ciudadanos. 

  

El pasado 25 de agosto tuvo lugar un encuentro online entre los ministros de Sanidad italiano, 

Roberto Speranza, y el español, Salvador Illa. ¿A qué acuerdos o líneas a seguir en común se 

llegaron? ¿La colaboración entre España e Italia es activa? 

El contacto entre los dos ministros y, en general, entre las administraciones públicas de Italia y 

España, es constante y fluido. Existe la voluntad de seguir trabajando juntos para coordinar las 

medidas destinadas a contrarrestar la pandemia y para reforzar la investigación europea sobre 

tratamientos y vacunas. Este desafío no lo ganaremos solos, sino cooperando al máximo, sobre todo 

en Europa. 

  

¿Habrá cumbre bilateral presencial el año próximo? 

Los dos presidentes del Gobierno, Conte y Sánchez, anunciaron en la rueda de prensa conjunta del 

pasado 8 de julio en Madrid la intención de organizar la cumbre bilateral antes de que acabe el 

2020. 

  

Puede decirse que es usted casi un recién llegado a su cargo de Embajador en España, ¿cómo 

ha visto el estado de las relaciones comerciales con nuestro país? ¿Cómo pueden mejorar? 

Según los últimos datos, el intercambio comercial entre Italia y España en el año 2019 alcanzó los 

44.400 millones de euros. Los números relativos al primer semestre 2020 se resienten 

inevitablemente por la emergencia sanitaria vinculada a la COVID-19, con una contracción del 

intercambio bilateral del 20% aproximadamente. Volver a los datos anteriores a la crisis y 

posiblemente mejorarlos es ahora el objetivo común de nuestros países. 



  

Tiene por delante unos años para su labor en España, ¿qué proyectos o ideas le gustaría llevar 

a cabo con nuestro país? 

El objetivo principal es reforzar aún más las relaciones bilaterales, ya de por sí muy intensas, en 

todos los ámbitos posibles. Desde este punto de vista, la Embajada quiere ser el catalizador de los 

extraordinarios vínculos entre Italia y España y acompañar la reanudación del diálogo político, 

sobre todo en clave europea. Considerando el actual momento, nuestra tarea también implica 

facilitar lo máximo posible la colaboración entre las administraciones públicas italianas y españolas 

para apoyar la recuperación de las economías de nuestros países, también centrándonos en los 

nuevos recursos europeos que el plan de recuperación pondrá a nuestra disposición. Por lo que 

concierne a la Embajada y a la red diplomático-consular italiana en España, mi objetivo es el de 

estar cada vez más cerca de los italianos que residen o viven temporalmente en España y a todos los 

españoles que están interesados en Italia. Para los meses venideros ya tenemos proyectos 

importantes: la apertura de una agencia consular en Canarias, donde la comunidad italiana está 

aumentando; el traslado del Consulado General de Barcelona a una nueva sede moderna y funcional 

que está a punto de culminarse; un proyecto ambicioso para la reforma de los locales que acogen la 

Cancillería Consular de Madrid en la Calle Agustín de Betancourt. 

  

El Instituto Italiano de Cultura es especialmente activo en España. ¿Es la cultura una de las 

mejores armas de la diplomacia en la actualidad? 

La cultura tiene una enorme importancia, jugando un papel fundamental en el acercamiento entre 

pueblos de distintas nacionalidades. Además, especialmente en tiempos de crisis, es importante 

invertir en cultura y formación. Esta es la función principal que desarrollan admirablemente los 

Institutos Italianos de Cultura de Madrid y Barcelona, y que nosotros respaldamos desde la 

Embajada. El coronavirus ha cambiado claramente los planteamientos también en este ámbito. Es 

por este motivo que en la programación de los Institutos de Cultura de Madrid y Barcelona hemos 

dedicado gran espacio a las iniciativas de disfrute digital. Además, nuestros dos Institutos tienen por 

compromiso ampliar su zona de influencia tratando de llegar a los jóvenes a través de la inclusión 

de nuevos sectores como el arte digital, el diseño, el tebeo, la música electrónica, la utilización de 

las tecnologías multimedia para conocer el arte del Renacimiento y el lanzamiento de iniciativas 

para poner en valor a los jóvenes talentos en todas las disciplinas. 

 


