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Palabras de Antonio Prado 

Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL en la inauguración del seminario 

El estado de las relaciones internacionales de América Latina y el Caribe 

Santiago 31 de marzo de 2011 

 

 

Excelentísimo Señor Ricardo Lagos Escobar, ex Presidente de Chile 

Señor  Heraldo Muñoz Subsecretario General de las Naciones Unidas y 

Director Regional del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD  

Señor Dante Caputo ex ministro de relaciones exteriores de Argentina y 

Asesor del Secretario General de la OEA 

Estimadas  Ana María Aguirre de Tomassini y  Ana María Tomassini 

Señor Francisco Rojas Secretario General de FLACSO 

Señores y señoras representantes del cuerpo diplomático 

Estimados panelistas, colegas de la CEPAL  

 

Amigas y amigos 

 En primer lugar quisiera darles una calurosa bienvenida en esta 

casa de América latina y excusar a la Secretaria Ejecutiva,  Alicia 

Bárcena que hoy  no puede estar con nosotros debido a que fue 

convocada por el Secretario General  de Naciones Unidas a una reunión 

en Nairobi. 
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 Trabajar junto a la OEA y al PNUD  siempre ha sido motivo de 

satisfacción para la CEPAL, somos instituciones señeras que 

compartimos anhelos y esperanzas similares y que coincidimos muchas 

veces en nuestros diagnósticos y análisis sobre los caminos que debe 

transitar América Latina y el Caribe para alcanzar su desarrollo.  

 Hoy nos reunimos para rendir un justo y merecido homenaje a 

Luciano Tomassini  quien nos dejara hace poco más de un año. Para la 

CEPAL es un honor co-organizar este seminario   y recibir en este casa a 

todos ustedes, que de una o de otra manera están familiarizados con la 

persona, o con la  obra de Luciano Tomassini.  

 Es grato saber que en esta sala no solo se encuentran familiares y 

amigos del profesor Tomassini, todos ellos destacadas personalidades 

del mundo académico y político, sino que también jóvenes que 

actualmente se están iniciando en el mundo de las relaciones 

internacionales, como son los alumnos de la Academia Diplomática de 

Chile.  

 Personalmente, no  tuve la fortuna de conocer a Luciano 

Tomassini, pero me he enterado por mis colegas de la CEPAL del 

aprecio, respeto y cariño con que se lo recordaba en esta casa, a la que 

llegó en marzo de 1978 y a la que estuvo ligado por largas décadas. 

Todos con quienes he conversado, describen al profesor Tomassini 

como un intelectual de amplia mirada, con un conocimiento 

enciclopédico de variados  temas y una rigurosa metodología de 

trabajo.  

  Coincidiremos todos en que los temas que concentraron la 

atención del profesor Tomassini a lo largo de su carrera fueron el 

desarrollo económico y social, las relaciones internacionales y el 
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gobierno y las políticas públicas. Testimonio de estos afanes han 

quedado plasmados en innumerables publicaciones, proyectos como el 

RIAL - Red de Relaciones Internacionales de América Latina - que 

desarrolló en la CEPAL, instituciones como la Escuela de Periodismo de 

la Universidad Católica de Chile, y en cientos de alumnos y colegas.  

 Por ello, homenajear su memoria analizando el estado de las 

relaciones internacionales de América Latina y el Caribe  es un acto de 

coherencia y reconocimiento a sus enormes aportes intelectuales de los 

cuales no solo se benefició la CEPAL, sino que muy especialmente el 

BID, Flacso y por supuesto Chile y América Latina. 

 Les doy nuevamente la bienvenida a todos ustedes en nuestra  

casa, con la seguridad de que el legado intelectual del profesor 

Tomassini  siempre estará vivo. 

 

 Muchas gracias. 

   

  


