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El presente Anuario es el resultado de 
la dedicación del Colectivo Consular de 
la República Bolivariana de Venezuela 
en Nápoles realizado en el Sur de Italia 
durante el año 2016, que de manera 
sucinta expresa el cumplimiento de 
las atribuciones consagradas en la 
Ley Orgánica del Servicio Consular, 
la Convención de Viena, así como la 
Diplomacia de Paz que ha caracterizado 
al país.

Diariamente se trabajó con  los objetivos 
de la política exterior venezolana, con la 
visión liderada por el Plan Operativo 
Anual Institucional,  orientados por las 
“Líneas Generales del Plan de la Patria, 
el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el 
Segundo Plan Socialista de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2013-
2019”; el cual representó la brújula 
estratégica que guió a la Misión por la 
ruta hacia la construcción del Socialismo 
Bolivariano del siglo XXI.

Las actividades se enmarcaron  en 
el impulso y desarrollo de una 
nueva geopolítica internacional y la 
consecuente consolidación de diferentes 
bloques regionales, y de otras latitudes, 
con un enfoque geoeconómico y 
geoestratégico, en función de trabajar 
por la configuración de un mundo 
multicéntrico y pluripolar. 

La Misión Consular de Nápoles se 

Questo Annuario è il risultato della 
dedizione  del   Collettivo   Consolare   
della Repubblica Bolivariana del 
Venezuela a Napoli realizzato nell’Italia 
meridionale durante il 2016, che 
esprime succintamente l’adempimento 
della Legge Organica del Servizio 
Consolare, la Convenzione di Vienna 
e la Diplomazia di Pace che ha 
caratterizzato il nostro paese.

Nel quotidiano abbiamo lavorato con 
gli obiettivi della politica estera del 
Venezuela sotto l’ orientamento del 
Piano Operativo Istituzionale Annuale, 
guidati dal “Piano Schema della 
Nazione, il Progetto Nazionale Simón 
Bolívar, il Secondo Piano Socialista 
per lo Sviluppo Economico e Sociale 
della Nazione 2013-2019”;che ha 
rappresentato la bussola strategica di 
questa Rappresentanza in un percorso 
per la costruzione del Socialismo 
Bolivariano del XXI secolo.
Le attività sono state orientate alla 
promozione e allo sviluppo di una 
nuova geopolitica internazionale e 
il conseguente consolidamento dei 
diversi blocchi regionali, oltre ad un 
approccio, geoeconomico e geostrategico, 
in funzione di svolgere un lavoro 
nella configurazione di un mondo 
multipolare e multicentrico.

Il Consolato Generale a Napoli si è fo

enfocó fundamentalmente en la atención 
directa, humana y personalizada a la 
nutrida comunidad italo venezolana,  así 
como a las jornadas consulares en las que 
se abordó el tema cultural,  educativo, 
histórico, social,  político, geopolítico, 
económico, comercial, con los distintos 
factores que hacen vida en el territorio, 
garantizando  la presencia determinante 
de Venezuela en todos los espacios del Sur 
de Italia.

Las actividades a las cuales fue invitado 
a participar el Consulado General de la 
República Bolivariana de Venezuela en 
Nápoles se convirtieron en centro de 
creación de pensamiento y de debate 
para desmontar la matriz de opinión 
del Complejo Militar - Financiero - 
Comunicacional  del Imperio (CMFC) 
reduciendo el impacto del ataque 
mediático y enfrentando las matrices de 
opinión adversas y discusiones dentro 
del ámbito territorial.

Por consiguiente, arduo ha sido 
mantener un posicionamiento en la 
geopolítica internacional y sobre todo el 
liderazgo del Presidente Nicolás Maduro 
Moros y la Canciller Delcy Rodríguez 
Gómez como piedra angular heróica, 
quien en cada mecanismo de integración 
ha batallado para defender la soberanía 
nacional.

En este sentido, la Misión también se 

calizzato principalmente su l’attenzione
diretta, umana e personalizzata della 
numerosa comunità italo venezuelana, 
così come nelle giornate consolari 
itineranti durante le quali si sono 
affrontate tematiche culturali, educative, 
storiche, sociali, politiche, geopolitiche, 
economiche, commerciali, con i diversi 
fattori che danno vita al territorio, 
garantendo la presenza determinante 
del Venezuela in tutte le aree del Sud 
Italia.
Gli eventi a cui è stato invitato il 
Consolato Generale della Repubblica 
Bolivariana del Venezuela a Napoli 
sono diventati centro creativo di 
pensiero e di discussione per rimuovere 
la matrice di opinione del sistema 
militare - finanziario - comunicativo del 
Impero (CMFC) riducendo l’impatto 
dell’attacco dei media di fronte ai 
pensieri avversi e alle discussioni 
all’interno del territorio.

Pertanto, è stato difficile mantenere 
una posizione nella geopolitica 
internazionale e soprattutto la dirigenza  
da parte del Presidente Nicolás Maduro 
Moros e della Cancelliere Delcy 
Rodríguez Gómez quale pietra angolare 
eroica, che in ogni meccanismo di 
integrazione ha lottato per difendere la 
sovranità nazionale.

A questo proposito, questa Sede 
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destacó por realizar acciones para con
trarrestar las coyunturas internas y 
externas, y a su vez difundir el papel 
protagónico de Venezuela en la región y 
en el mundo, en función de consolidar 
la unión de nuestra América a través de 
organismos como la Celac, Mercosur, 
Alba, Unasur, Petrocaribe y ASA.

En este año 2016, las acciones estratégicas 
de la política exterior venezolana y de 
este Consulado,  han sido en función 
de fortalecer y explicar el rol de la 
nación dentro de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), y del Movimiento de países 
No Alineados (MNOAL) como espacio 
político, económico, social y cultural 
determinante.

Con nuestro trabajo hemos explicado la 
importancia de las alianzas estratégicas 
de Venezuela  con la República Popular 
China, la Federación Rusa, la República 
de la India y la República de Suráfrica.

Durante este período la República 
Bolivariana de Venezuela se mantuvo  
con un papel activo en el Consejo de 
Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) como miembro 
No-Permanente, siempre denunciando  
dentro del propio seno de la ONU, las 
acciones punitivas e injustas que se 
tomaron contra la patria por parte de las 
potencias hegemónicas.

Consolare si è distinta per l’aver svolto
azioni per contrastare le situazioni 
interne ed esterne, ed a sua volta 
diffondere il ruolo protagonista del 
Venezuela nella regione e nel mondo, al 
fine di consolidare l’unità della nostra 
America attraverso le agenzie come 
CELAC, il Mercosur, Alba, Unasur, 
Petrocaribe e ASA.
Nel 2016, le azioni strategiche 
della politica estera del Venezuela 
e del Consolato si sono basate sul 
rafforzamento e l’interpretazione della 
funzione della nazione all’interno della 
Comunità degli Stati dell’America Latina 
e dei Caraibi (CELAC) e il Movimento 
dei Paesi Non Allineati (MNOAL) 
come spazio politico, economico, 
sociale e culturale determinante.

Con il nostro lavoro abbiamo spiegato 
l’importanza delle alleanze strategiche 
del Venezuela con la Repubblica 
Popolare Cinese, la Federazione Russa, 
la Repubblica dell’India e la Repubblica 
del Sud Africa.
Durante questo periodo la Repubblica 
Bolivariana del Venezuela ha mantenuto 
un ruolo attivo nel Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) 
come membro Non-Permanente, 
denunciando sempre all’interno della 
stessa, le azioni punitive e ingiuste 
tenute contro il nostro paese da parte 
delle potenze egemoniche.

Aún falta mucho por hacer, jamás se está 
conforme, pero eso motiva a emprender 
mayores esfuezos para comenzar sin 
descanso y alcanzar un nivel superior 
en el ejercicio de la diplomacia activa, 
profesional y comprometida con los 
intereses de la patria, sobre todo cuando 
nos enfrentamos  a políticas exteriores 
diametralmente opuestas a las de los 
países imperialistas, y de las ingentes 
necesidades del pueblo y su voluntad de 
independencia.

Finalizamos  expresando que el 
trasfondo del escenario internacional 
actual, radica en un conflicto sobre el eje 
del poder y del potencial de los actores 
para alcanzar sus fines. Unos dirigidos a 
regresar al pasado explotador del pueblo 
y la nación en alianza con el imperio, y 
otros con mayoría popular enfrascados 
en defender al pueblo y sus riquezas para 
profundizar revolucionariamente las 
transformaciones sociales. A esta última 
posición es que nos suscribimos y por la 
cual entregaremos todo el esfuerzo para 
el triunfo de la Revolución Bolivariana. 

Amarilis Gutiérrez Graffe
Cónsul General de Primera
Jefe Interino  

Resta ancora molto da fare, non ci si 
conforma mai, ma questo ci spinge 
ad intraprendere maggiori impegni 
per iniziare sempre e senza sosta, 
affinché si raggiunga un livello più alto 
nell’esercizio della diplomazia attiva e 
professionale vincolata agli interessi del 
paese, soprattutto quando ci troviamo 
di fronte a politiche estere totalmente 
opposte a quelle dei paesi imperialisti,gli 
ingenti bisogni del popolo e la loro 
volontà di indipendenza.

Concludo  affermando che lo sfondo 
dello scenario internazionale attuale, 
si trova in una disputa sopra l’asse 
del potere e il potenziale di attori per 
raggiungere i loro fini. Alcuni diretti a 
tornare in un passato di sfruttamento 
del popolo e la nazione in alleanza 
con l’impero, ed altri con maggioranza 
popolare soggetti attivi nella difesa 
delle persone e la loro ricchezza per 
approfondire il cambiamento sociale 
rivoluzionario. Quest’ultima posizione 
è quella che noi sottoscriviamo e per la 
quale consegniamo tutto l’ impegno per 
il trionfo della Rivoluzione Bolivariana.

Amarilis Gutiérrez Graffe
Cónsul General de Primera
Jefe Interino  



E N E R O

41 Anniversario de “IL Sistema” 

Il Sistema Nazionale di Orchestre e Cori Giovanili ed Infantili del 
Venezuela è un’opera sociale e culturale dello Stato venezuelano. Anche 
conosciuto come “Il Sistema”, è stato concepito e fondato nel 1975 dal 
maestro e musico venezuelano José Antonio Abreu, per sistematizzare 
l’istruzione e la pratica collettiva ed individuale della musica attraverso le 
orchestre sinfoniche e i cori, come strumenti di organizzazione sociale e 
di sviluppo umanistico.
Questo modello pedagogico, artistico e sociale, che ha raggiunto rilevanza 
mondiale, costituisce il programma di responsabilità sociale di impatto 
maggiore nella storia del Venezuela. Il suo ente reggente è la Fondazione 
Musicale Simón Bolívar (FundaMusical Bolívar), ascritta al Ministero del 
Potere Popolare dell’Ufficio della Presidenza e Gestione del Governo della 
Repubblica Bolivariana del Venezuela.
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Desde Nápoles, condolencias por la pérdida del 
periodista Ricardo Durán. 

El 20 de enero.“Las experiencias 
sobre Poder Popular en Améri-
ca  Latina” fue el nombre bajo el 

cual se desarrolló un amplio debate en 
el centro cultural napolitano Ex – OPG 
“Je so’Pazzo”, que vió la participación 
de la comunidad, miembros de los mo-
vimientos de solidaridad, estudiantes, 
periodistas, entre otros. En el encuen-
tro estuvieron presente Alfredo Viloria, 
Primer Secretario de la Embajada de la 
República Bolivariana de Venezuela en 
Italia, Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General de Primera en Nápoles, Geral-
dina Colotti, periodista de Il Manifesto 
y de Le Monde Diplomatique y Cuono 
Rea de la Misión Consular. La actividad 
forma parte de una serie de encuentros 

que ha programado la Red Italiana de 
Solidaridad “Caracas ChiAma” a nivel 
nacional, para profundizar el estudio y 
los resultados de las experiencias lati-
noamericanas, sobre los temas de par-
ticipación popular, poder popular y de-
mocracia protagónica y participativa.

      

El 21 de enero. El asesinato del pe-
riodista Ricardo Durán ha sido 
repudiado a nivel internacional, 

como uno de los principales ataques a la 
comunicación y al proceso bolivariano.
Desde Nápoles, las voces de los movi-
mientos sociales y de solidaridad con-
denan  la agresión, expresando ade-
más su más profundo pésame a los 
familiares y acompañando al pueblo 
venezolano por tan lamentable pérdida. 

Comunicadores sociales y activis-
tas de las redes sociales denuncian 
lo ocurrido así como el silencio de la 
mayoría de la prensa internacional, 
considerando este hecho como par-
te del ataque mediático que vive la 

República Bolivariana de Venezuela.
La Política de Paz conducida por el go-
bierno bolivariano tiene como objetivo 
la resolución de los conflictos a través del 
diálogo y el entendimiento, por lo tanto es 
lamentable como estos principios vienen 
atacados, generando una ola de violen-
cia. El ejemplo de Ricardo Durán seguirá 
vivo en el quehacer  cotidiano de miles 
de jóvenes, que se dedican a difundir la 
verdad en modo enérgico y combativo.

Venezuela continúa siendo fuente de estudio sobre 
el Poder Popular.
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El 23 de enero. La catedral de la 
ciudad de Salerno del Sur de Italia 
acogió el “Concierto por la Paz”  

dirigido por el Monseñor Marco Frisina, 
que contó con una activa participación.

La actividad tuvo como objetivo lanzar 
un mensaje de unidad y paz entre las 
distintas iglesias cristianas que agru-
pan a comunidades de diversas partes 
del mundo en el territorio salernitano. 
El concierto fue fruto de la colabora-
ción de la “Oficina Diocesana de Mi-
grantes de Salerno”, la “Oficina Eucu-
ménica y Diálogo Interreligioso” con 
el patrocinio de la Alcaldía de Salerno

 y el Consejo Regional de la Campania. 
Estuvieron presentes las comuniddaes 
de Rumanía, Rusia, Marruecos, Sri 
Lanka y de países latinoamericanos, 
como es el caso de la comunidad italo 
– venezolana presente en el territorio, 
representada  por Carmelina Ciancio. 

La Cónsul General de Primera Amarilis 
Gutiérrez Graffe recordó los hechos del 
23 de enero de 1958 en Venezuela y de 
como el país, buscando la reinvindica-
ción de los derechos humanos de sus ciu-
dadanos a partir del gobierno bolivaria-
no, ha alcanzado importantes resultados 
en el ámbito cultural, político y social. 

El 29 de enero. El Consulado Gene-
ral de la República Bolivariana de 
Venezuela recibió la visita oficial 

de La Mauritania a través del encuen-
tro entre el Cónsul Onorario Frances-
co Napolitano y la Dra. Amarilis Gutié-
rrez Graffe, Cónsul General de Primera 
Gutiérrez Graffe actualizó sobre las nue-
vas medidas económicas aprobadas 
por el gobierno bolivariano para en-

frentar la crisis internacional, así como 
para continuar estimulando las inver-
siones en el país, y promover los pro-
ductos venezolanos en el Sur de Italia.
Mauritania manifestó su interés en su-
marse al trabajo mancomunado para 
promover la visita de empresas del Sur 
de Italia a Venezuela, siguiendo las nue-
vas directivas y de realizar a breve un en-
cuentro con los empresarios de la zona.

La Mauritania expresa solidaridad e interés de 
colaboración con Venezuela, en el Sur de Italia.

23 de enero: Concierto por la Paz  en la ciudad italiana
de Salerno.
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Scampia abre sus puertas a Venezuela con amplio
concierto artístico.

El 30 de enero. La sala de congre-
sos de la Universidad Federico 
II de Nápoles realizó el semina-

rio “Del ambiente a la alimentación: 
Salud, bien global”. Coordinado por 
el doctor  y nutricionista Alfredo Ma-
zza, el Instituto de Hospitales del Sur 
de Italia, la Universidad de Salerno, 
entre otros entes docentes y médicos.
El Consulado General de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela en Ná-
poles estuvo presente para trasladar 
la experiencia del país a través de la 
Misión Alimentación, fundada en el 
2003 por el Presidente Hugo Chávez  y 
los resultados alcanzados por la mis-
ma, que llevaron en el 2015 a obtener 
por segunda vez el premio de la FAO.

Al respecto, Amarilis Gutiérrez Graffe 
señaló que “Venezuela considera el De-
recho a la Alimentación como uno de 
los derechos humanos principales de las 
personas, y así lo recoge en el proyecto 
de la Misión Alimentación, surgida en 
el 2003, estrechamente vinculada a la 
necesidad de la soberanía alimentaria”.
Agregó que “el Instituto Nacional de 
Nutrición, ha realizado importantes 
investigaciones y proyectos como el 
programa “Nutrición para la Vida” que 
busca elevar el nivel alimentario y nutri-
cional del país. Explicó que “Venezuela, 
ha dedicado 142 mil millones de bolí-
vares en seguridad alimentaria en los 
últimos diez años, con la distribución 
de más de 25 toneladas de productos”.

El 30 de enero. La comunidad 
de Scampia de la ciudad de Ná-
poles en el Sur de Italia, tuvo 

como país invitado a su tradicio-
nal concierto de inicio año, a la Re-
pública Bolivariana de Venezuela.
La cita, organizada por la asociación  de 
empeño social “I Pollici Verdi Scampia” 
y la Municipalidad  de Scampia,  tuvo 
como artista principal el cantautor na-
politano Pino De Maio y contó con la 
participación de la Cónsul General de 
Primera de Venezuela en Nápoles, Ama-
rilis Gutiérrez Graffe y una representa-
ción de la misión consular compuesta 
por Masimo Rea y Giovanna Iovine.

“I Pollici Verdi” dedican este concierto al 
trabajo de integración de la comunidad, 
tradicionalmente afectada por fuertes 
problemas sociales. Esta asociación, de 
carácter cultural y ecológico ha estre-
chado relaciones de colaboración con 

Venezuela desde su nacimiento. Como 
resultado se han realizado talleres edu-
cativos de música y danza en las escuelas 

primarias, exposiciones de arte en los es-
pacios verdes recuperados, intercambios 
deportivos, convenios con las institucio-
nes sobre temas referentes al ejercicio del 
poder popular, la democracia protagóni-
ca, los derechos de la mujer, entre otros. 

Se ha propuesto la creación de la cáte-
dra Simón Bolívar en la Escuela Eugenio 
Montale, gracias al trabajo realizado para 
dar a conocer la figura de El Libertador.

Experiencia bolivariana en convenio universitario
sobre nutrición.
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El 31 de enero. La política exte-
rior del Gobierno Bolivariano 
de Venezuela viene desarrollan-

do un importante trabajo a través de 
sus misiones diplomáticas en el exte-
rior, para trasladar el mensaje de paz 
y fraternidad del proyecto político.
En este sentido, el Consulado General 
en Nápoles ha promovido una labor de 
intercambio de experiencias con co-
munidades afectadas socialmente, para 
exponer el aporte de las comunas y de 
la participación popular protagónica.
Uno de estos ejemplos es la comuni-
dad de Quarto y de Scampia de la ciu-
dad de Nápoles, localidades con las que 
se han realizado proyectos artísticos, 

musicales, deportivos, intercambio con 
asociaciones y representantes de la comunidad.
La ciudad de Quarto fue el escenario 
de una marcha en defensa de los dere-
chos de los ciudadanos a vivir una vida 
digna. En la cita estuvieron presen-
tes el Alcalde de Bacoli,  Josi Gerardo 

Della Ragione, la Cónsul General de Pri-
mera de la República Bolivariana de Ve-
nezuela en Nápoles, Amarilis Gutiérrez 
Graffe; así como otras asociaciones loca-
les y regionales,  partidos, comité y mo-
vimientos entre los cuales: Consulta de 
los jóvenes de Quarto, Club de fanáticos 
de Quartograd en el exterior, Lokomotiv
Flegrea, ASD Stella Rossa 2006, ASD 
Atletico Brigante Benevento, ASD Par-
tizan Matese, RFC Lions Ska Caserta, 
Nata Città, P. CARC, Comité agua y  
territorio Quarto, Laboratorio político 
Iskra, Refundación Comunista Napoli, 
Gimnasio popular “Vincenzo Leone”, 
Asociación Ashiwa, ASD Virtus Libu-
ria 2013, Centro Juntos Onlus Scampia.

El escenario fue propicio para mani-
festar solidaridad con el proyecto bo-
livariano y el legado del Comandante 
Hugo Chávez, al que la comunidad ha 
dedicado un amplio torneo deportivo y 
el primer mural externo, por parte del 
equipo de fútbol popular Quartograd. 
Reafirmaron que la revolución lide-
rada por el Presidente Maduro in-
fluye más allá de las fronteras lati-
noamericanas, constituyendo una 
importante fuente de inspiración.

Solidaridad con el socialismo bolivariano y con 
los proyectos sociales de la comunidad de Quarto.



F E B R E R O

Cuartel de la Montaña
Conosciuta anche come Caserma della Montagna 4 febbraio oppure 
Caserma della Montagna 4F, da dove è stata guidata la ribellione civico - 
militare del 4 febbraio 1992,  che diede origine della Rivoluzione Bolivariana. 
E’ una struttura militare classica del XX secolo,  ed è stata la Scuola Militare 
del Venezuela, dopo divenuto Museo Storico Militare. Fu sede dei corpi 
militare e della milizia, adesso trasformato nel Museo della Rivoluzione 
Bolivariana. Dal 15 marzo 2013, riposano i resti mortali del Comandante 
Hugo Chávez Frías, nel Mausoleo “Flor de los Cuatro Elementos”, 
in un sarcofago disegnato dall’architetto venezuelano Fruto Vivas. 



R e p o r t e  A n u a l  2 0 1 6 A n n u a r i o  2 0 1 6

Diplomacia de Paz

24 25

F
E

B
B

R
A

IO

F
E

B
R

E
R

O

Lecce y Bari debaten sobre Poder Constituyente 
y Poder Constituído en Venezuela.  

El 4 de Febrero. “El ejemplo del 
proyecto bolivariano se ha mul-
tiplicado a nivel internacional, y 

las experiencias que ha construído ante 
el modelo capitalista neoliberal dan 
sus resultados concretos”, estas fueron 
las palabras de apertura para recordar 
la vigencia del 4 de Febrero de 1992.

Representantes de los movimientos de 
solidaridad en la ciudad de Nápoles se 
dieron  cita en la sede del Consulado 
General en Nápoles, para recordar el 
“Día de la Dignidad” y de la “Unidad 
Cívico – Militar” en Venezuela, como 
un momento de cambio no solo para el 
país sino para el área latinoamericana. 
La proyección del documental “Chá-
vez: El último Comandante” de Oliver 

Stone, fue el punto de partida para re-
cordar el Día de la Dignidad. Miem-
bros de la red “Caracas ChiAma” dieron 
lectura al comunicado de solidaridad 
de la red nacional italiana en el que ra-
tifican y apoyan el carácter antimpe-
rialista del socialismo del siglo XXI, 
así como la vigencia del pensamien-

to del Comandante Hugo Chávez.
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Ge-

neral General de Primera aprovechó 
la ocasión para agradecer por la soli-
daridad hacia el pueblo bolivariano, y 
por mantener vivo el legado del Co-
mandante Hugo Chávez. Agregó que 
la Diplomacia de Paz llevada adelante 
por Venezuela, junto al proyecto de in-
tegración regional iniciado con el Co-
mandante Eterno, hoy nos llevan a la 
existencia de nuevos bloques regionales 
que trabajan en función de los pueblos 
de Nuestra América. La diplomática in-
formó sobre los resultados de la Cumbre 
de la CELAC, el rol de Venezuela den-
tro del Conejo de Seguridad de la ONU 
y sobre las acciones conjuntas a realizar  
contra el virus Zica, que afecta la región.

El 6 y 7 de febrero. El movimiento 
de solidaridad con la República 
Bolivariana de Venezuela en Italia 

a través de la Red “Caracas ChiAma” y de 
la Asociación político – cultural MARX 
XXI, organizaron en la ciudad de Lecce 
y Bari de la Región Apulia, una serie de 
encuentros para explicar sobre la actua-
lidad venezolana  trasladando el mensa-
je:  “Solidaridad con Venezuela” - “Amé-
rica Latina resiste unida”. La Asociación 
Marx XXI coordinada por el profesor 
Andrea Catone, reconocido investigador 
y estudioso de la realidad latinoameri-
cana, organizó en su sede el encuentro:  
“¿Hacia dónde va Venezuela? Problemas 
y prospectivas de la Revolución Boliva-
riana”. La cita fue propicia para describir 
el estado actual del escenario social ve-
nezolano, explicar sobre la vigente com-
posición de la Asamblea Nacional, sobre 

el amplio trabajo que está desarrollando 
el PSUV como mayor fuerza política, los 
elementos que comprende el decreto de 
emergencia económica, y los resultados 
de la reciente cumbre de la CELAC. 

El Consulado General aprovechó la 
ocasión para intercambiar y acercar el 
servicio consular a la comunidad italo  - 
venezolana, con el ejercicio de jornadas 
consulares 
en las que 
se entre-
garon pa-
s a p o r t e s 
a diversos 
ciudadanos 
y se con-
c r e t a r o n 
p r á c t i c a s 
consulares.

4F. “La palabra de Chávez a través de los movimientos 
de solidaridad”.
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Venezuela presente en Conferencia Internacional 
“Colaboración Italia - América Latina en el 
sector espacial”.

El 6 de febrero. Representantes de 
trabajadores de la empresa\ italia-
na “ILVA” dedicada a la refinería 

del acero, una de las más antiguas del 
país surgida en 1905, y una de las más 
fuertes en Europa, trasladan su interés 
de intercambio solidario con obreros 
venezolanos. La cónsul General de Pri-
mera Gutiérrez Graffe agradeció el inte-
rés en la experiencia obrera venezolana 
y expresó que las leyes que rigen actual-
mente la vida laboral en el país se han 
ido transformando en función del pro-
yecto bolivariano. Explicó que la LOT, 
a partir del 2012 ha  buscado con más 
fuerza poner al centro de la problemáti-

ca el bienestar del individuo, del obrero, 
buscando una distribución equitativa de 
las riquezas, creando condiciones dignas 
de trabajo y aumento salarial.

El 10 de febrero. El evento orga-
nizado por Italian Trade Agency 
(ITA), el Centro Italiano de In-

vestigaciones Aeroespaciales, la Agencia 
Espacial Italiana, la Federación de Em-
presas Italianas para el Espacio, la De-
fensa y la Seguridad, contó con la parti-
cipación de Venezuela y de otros países 
latinoamericanos como México, Brasil, 
Argentina, Nicaragua, Bolivia y Perú.

El Consulado General de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela en Ná-
poles recibió al delegado oficial, el
Ingeniero Terepaima Tabare, Coordi-
nador de la Unidad de Medición de 

Propiedades Físicas de la Tierra, por-
tavoz de los avances alcanzados por el 
proyecto bolivariano en el área referida.

La ocasión fue propicia para aclarar que 
Venezuela fue uno de los países que en 
la VII Conferencia Espacial en Managua 
(noviembre 2015), recalcó la importancia 
del uso extraterrestre para fines pacíficos 
y la necesidad de fortalecer  las institu-
ciones locales y regionales para desarro-
llar proyectos de ciencia espacial, en fun-
ción del cuidado del medio ambiente. 
Se explicó que la misión de la Agencia Boli-
variana para Actividades Espaciales es pro-

mover el desarrollo, la proyec-
ción y planificación del sector 
con una vocación socialista y en 
función de la inclusión social, a 
través del desarrollo del talen-
to humano y el fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación.

Trabajadores del sur de Italia trasladan solidaridad 
al pueblo obrero venezolano y proponen intercambio 
de experiencia.
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Comunidad napolitana conmemora 50 años 
del Acuerdo de Ginebra.

El 12 de febrero. La Procura de Sta. 
Maria Capua Vetere en la provin-
cia de Caserta, recibe al Consula-

do General de la República Bolivariana 
de Venezuela en Nápoles. El encuentro 
oficial tuvo lugar entre la Procuradora 
de la República Italiana Dra. Maria An-
tonietta Troncone, y la Cónsul General 
de Primera Amarilis Gutiérrez Graffe. 
En el mismo se manifestó el interés de 
intercambio sobre la Carta Magna Bo-
livariana y los derechos sociales. Ambas 
funcionarias explicaron sobre la impor-
tancia de la participación activa de la 
mujer en los roles de dirección. Reali-
zaron un reconocimiento de los avan-
ces de la constitución bolivariana así 
como de los derechos establecidos so-
bre la Cultura y la Educación, el Poder 
Público, Poder Ciudadano, los Derechos 
Ambientales, entre otros. Gutiérrez 

Graffe trasladó el saludo del Embajador 
de Venezuela en Italia Julián Isaías Ro-
dríguez, resaltando su amplia trayectoria 
como constitucionalista y fundador de la 
actual Carta Magna, así como su dispo-
sición a participar y ofrecer conferencias 
sobre el texto. Argumentó también sobre 
el carácter feminista del proyecto boliva-
riano y de su Diplomacia de Paz, llevada 
adelante dignamente por el presidente 
Nicolás Maduro.

El 17 de febrero. En el 50 Aniver-
sario del Acuerdo de Ginebra la 
comunidad napolitana de Scam-

pia y el proyecto social “Centro Insieme” 
(Centro Juntos), abrieron las puertas a la 
misión de Venezuela para exponer la ver-
dad sobre el legítimo reclamo histórico de 
Venezuela sobre su Territorio Esequibo.
La actividad se desarrolló a partir de la 
conferencia “Guayana Esequiba es una 
reivindicación histórica de Venezuela” 
impartida por la cónsul general de Pri-
mera Amarilis Gutiérrez Graffe, en la que 
la diplomática señaló: “Venezuela es una 
nación de Paz que trabaja concretamen-
te por la integración regional latinoame-
ricana y por la formación de un mundo 
multipolar. El Esequibo es venezolano, y 
continuaremos nuestra lucha, ampara-
da en el Acuerdo de Ginebra de 1966”.

Los coordinadores del proyecto “In-
sieme”, los miembros de la comunidad 
y de los grupos de solidaridad con Ve-
nezuela, periodistas locales, manifesta-
ron satisfacción por la visita y por toda 
la información ofrecida. El Consulado 
General distribuyó la última edición de 
la Carta Magna Bolivariana en Italiano, 
haciendo énfasis en el artículo 153 que 
establece promover y fortalecer la in-
tegración latinoamericana y caribeña.
Pino Guerra fotógrafo y fundador del 
proyecto social, destacó que Venezue-
la ha construído en 17 años un sóli-
do proyecto político y social que sirve 
de ejemplo a nivel internacional. Ex-
plicó que el Proyecto Insieme ve en 
Venezuela un punto de referencia en 
cuanto a las políticas sociales desa-
rrolladas para el bienestar del pueblo.

Procuradora de la República Italiana en Nápoles, 
se interesa por la Constitución Bolivariana.
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Encuentro literario rememora el 50° aniversario
del Acuerdo de Ginebra.

El 17 de febrero. Sicilia es una de 
las regiones del Sur de Italia, ac-
tualmente con 5 millones de ha-

bitantes, que posee una amplia comu-
nidad italo – venezolana y un creciente 
movimiento de solidaridad y apoyo 
hacia los países latinoamericanos, en-
tre estos la República Bolivariana de 

Venezuela. El 17 de febrero se sostuvo 
un encuentro con la Alcaldía de Pala-
gonia, con la presencia del Alcalde Va-
lerio Marletta para conmemorar el 50 
Aniversario del Acuerdo de Ginebra.
La Cónsul General de Primera explicó 
que el reclamo histórico de la Guayana 
Esequiba, en apego al Acuerdo de Gine-
bra, tiene hoy plena vigencia, como par-

te de la Diplomacia Bolivariana de Paz 
para dirimir la controversia por la so-
beranía del Territorio Esquibo. Marletta 
junto a los miembros del Consejo, agra-
decieron la conferencia sobre los dere-
chos legítimos de Venezuela sobre el Es-
equibo y trasladaron la solidaridad y el 
apoyo al pueblo venezolano, en su lucha.
Al encuentro también asistieron Cla-
ra Statello, miembro activo de la Red 
Italiana de Solidaridad Caracas ChiA-
ma, Salvo Grasso, Presidente del Con-
sejo de Palagonia, y los asesores Elena 

Sgarioto y Nicola Giaquinta, quienes 
manifestaron la confianza en el Go-
bierno Bolivariano y el interés de lle-
var adelante una serie de intercambios 
a nivel cultural, político y económico.

El 18 de febrero. El Consulado Ge-
neral de Venezuela en Nápoles 
conmemoró el 50 aniversario del 

Acuerdo de Ginebra con un encuentro 
literario denominado “Piratas y Corsa-
rios en América Latina”, efectuado en 
la Biblioteca Nacional Vittorio Ema-
nuele III, Sala Simón Bolívar. La activi-
dad, coordinada por la Cónsul General 
de Primera Amarilis Gutiérrez Graffe 
y Marnoglia Hernández Groeneveledt, 
Cónsul de Segunda, contó con la parti-
cipación de estudiosos de la cultura y la 
historia latinoamericana, miembros de 
la comunidad italo-venezolana y acti-
vistas de la solidaridad con venezuela. El 
taller constituyó un modo creativo para, 

a través de la historia y la cultura, expo-
ner la victoria alcanzada por el Gobierno 
Bolivariano, 50 años atrás con el Acuer-
do de Ginebra.

Sicilia se solidariza con el reclamo legítimo de nuestra 
Guayana Esequiba.
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Venezuela es más que petróleo. Empresarios napolitanos 
conocen  Zonas Económicas Especiales. 

El 24 de febrero. Alrededor de 20 
empresarios de la zona Sur de Ita-
lia se reunieron en la tarde de ayer 

24 de febrero de 2016 en la sede de la Al-
caldía de Qualiano, al norte de Nápoles 
en el “I Encuentro con empresarios del 
Sur” para dar a conocer las Zonas Eco-
nómicas Especiales, organizado por la 
Alcaldía de Qualiano, junto al Consula-
do General de la República Bolivariana 
de Venezuela en Nápoles.

El Alcade de Qualiano, Ludovico De 
Luca, inició el evento dando la bienve-
nida a los empresarios e inversionistas 
de la zona, a los Alcaldes de Marano, 
Angelo Liccardo; de Mugnano di Na-

poli, Luigi Sarnataro y al asesor Giulio 
Di Napoli, en representación del Alcal-
de de Giugliano, Antonio Poziello; así 
como a las delegaciones diplomáticas 
de Venezuela, Mauritania y Suiza. Asi-
mismo, De Luca destacó la importancia 
de este evento ya que es posible ilustrar 
detalladamente las posibilidades de in-
tercambio económico de los países par-
ticipantes con empresarios del territo-
rio campano. Seguidamente la Cónsul 
General de Primera, Amarilis Gutiérrez 
Graffe, trasladó el saludo del Presidente 
Nicolás Maduro Moros, así como de la 
Canciller Delcy Rodríguez Gómez y del 
Embajador en Italia Julián Isaías Rodrí-
guez. La diplomática resaltó que el obje-

tivo primordial del gobierno bolivariano 
es desarrollar y proteger la vida humana, 

brindando bienestar social, y trabajar 
por la consolidación de una economía 
justa y solidaria que esté interconectada 
con los pueblos.
Gutiérrez afirmó que Venezuela no es 
solo petróleo, es un país con muchísimos 
recursos, abierto a la inversión.

La prioridad en estos momentos es ge-
nerar la producción dentro del país, sa-
tisfacer   la demanda interna y llevar los 
productos nacionales al mercado inter-
nacional. Asimismo destacó la necesi-
dad de involucrar en este proyecto a las 

Cámaras de Comercio de la zona para 
convocar el mayor número de empresas 
a invertir en Venezuela. Para concluir la 
Cónsul General de Primera señaló que 
esta es una de las serie de encuentros 
que el Consulado realizará durante todo 
el 2016 en las regiones del Sur de Italia: 
Campania, Basilicata, Apulia, Calabria y 
Sicilia.
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El 27 de febrero. “El 27 de Febre-
ro de 1989 dió inicio a una nueva 
fase en la historia venezolana y 

latinoamericana”; estas fueron las pala-
bras de apertura del encuentro realizado 
en la sede del Partido Refundación Co-
munista en Nápoles, para recordar los 
sucesos de “El Caracazo”.
El saludo de apertura estuvo a cargo de 
Antonio Perillo, miembro de la secre-
taría de Refudación Comunista en Ná-
poles, quien señaló: “La interacción con 
América Latina y específicamente con 
Venezuela, es fundamental para analizar 
la geopolítica internacional. Tener alta 

la atención sobre el proceso bolivariano 
es importante vista la guerra mediática 
que afecta el país y el ataque económi-
co del que es objeto.” Refiriéndose a “El 
Caracazo” detalló: “Fue una espontánea 
reacción de rechazo al gobierno de Car-
los Andrés Pérez y a todo el paquete de 
medidas neoliberales aplicadas hasta el 
aumento, que habían solo agravado la si-
tuación social, económica y política. 
Venezuela despertó para dar inicio a una 
nueva fase histórica nacional y latinoa-
mericana”. Gian Marco Pisa, responsable 
del Área Internacional del Partido Re-
fundación Comunista, realizó un análi-

sis panorámico de las consecuencias de 
“El Caracazo” y de la agresión policial 
del régimen de la época contra los ciu-
dadanos. Los participantes coincidieron 
en la importancia de enfrentar la guerra 
mediática, de denunciar la Ley de Am-
nistía y reafirmar el apoyo internacional 
al Comité de Víctimas de las Guarimbas.

El 27 de Febrero significó el inicio de una nueva historia.



M A R Z O

Plan Nacional de Derechos Humanos

Il Piano Nazionale dei Diritti Umani 2016-2019 della Repubblica 
Bolivariana del Venezuela è un documento strategico volto a consolidare 
i risultati raggiunti negli ultimi 17 anni nell’ambito dei diritti umani ed a 
tracciare la strada per vincere le sfide ancora sul tappeto. La costruzione 
di questo Piano è il risultato di un processo strutturato in tre tappe che ha 
visto la luce grazie alla preziosa collaborazione di: organismi internazionali, 
organizzazioni e movimenti dei diritti umani, ed istituzioni dello Stato.
Contesto
A partire dal 1999, con il suo arrivo al potere, il Presidente Chávez assunse 
l’impegno di rifondare la Repubblica e superare povertà ed esclusione sociale 
che – come risultato delle politiche portate avanti durante gli anni di governo 
della IV Repubblica – affliggevano la maggioranza della popolazione. La 
nuova Costituzione – un illustre esempio di Carta Magna al passo con i 
nuovi tempi – fu allora costruita ed approvata, per la prima volta nella 
storia del Venezuela, mediante partecipazione popolare; arrivando a 
stabilire chiaramente le linee guida che avrebbero orientato il processo di 
rifondazione della Repubblica.
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Chávez ratificado 
“Ciudadano del Mundo”. 

El 04 de marzo. A tres años de su 
siembra, el Comandante Eterno 
Hugo Chávez viene recordado 

por el legado que su obra política y hu-
mana ha dejado a nivel internacional.
En el Sur de Italia se dieron inicio en el día 
de hoy a un ciclo de actividades que lle-
van como nombre Hugo Chávez. “Ciuda-
dano del Mundo”, por más Unión de los 
Pueblos, Democracia y Multipolaridad. 
Para recordar su Siembra, la actividad de 
apertura fue organizada por la  Segunda 
Municipalidad de la Alcaldía de Nápoles, 
la cooperativa de economía de base “Mare 
Mare”, la Red Italiana de Solidaridad

 

“Caracas ChiAma” y el Consulado Gene-
ral de la República Bolivariana de Vene-
zuela en Nápoles, en el primer Jardín Ur-
bano dedicado al Comandante Eterno, 
ubicado en el centro histórico de la ciudad.
Un sentido homenaje floreal tricolor y 
la calurosa recogida abierta de firmas 
de solidaridad en apoyo a la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, en una 
amplia imágen del Presidente, fue el 
marco en el que se desarrolló el acto.
Las palabras de apertura estuvieron 
a cargo de Amarilis Gutiérrez Graffe, 
Cónsul General de Primera quien ex-
presó: “Para el pueblo bolivariano es 

realmente un reconocimiento constatar 
hasta dónde ha llegado el ejemplo del 
presidente Chávez, y así se refleja en el 
amor y la entrega con que ustedes lo 
recuerdan, a tres años de su Siembra”.
Gutiérrez Graffe, invitando los presen-
tes a firmar la imágen recuerdo del 3er 
Aniversario de la Siembra de El Coman-
dante, señaló que Venezuela está libran-
do una contundente batalla en el campo 
de los Derechos Humanos, con la apro-
bación del Plan Nacional de Derechos 
Humanos (2015 – 2019), para consoli-
dar los logros de la Revolución y garan-
tizar la mayor suma de felicidad posi-
ble, como lo hizo el presidente Chávez.
La imágen estuvo presente en to-
das las actividades conmemorativas 
por el 5 de marzo, y luego fue expues-
ta en la Sede Consular en Nápoles.
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Nápoles difunde Plan Nacional de Derechos Humanos 
de Venezuela (2015 – 2019) sometido a consulta.

El 04 de marzo. El Plan Nacional 
de Derechos Humanos (2015 
– 2019) de la República Boliva-

riana de Venezuela, es una muestra de 
participación  democrática y protagó-
nica del pueblo bolivariano, y de nueva 
reintrepatación del respeto de los Dere-
chos Humanos. Esta fue la máxima que 
predominó en el encuentro realizado en 
la Sede Consular de Nápoles, que vió la 
participación de representantes de los 
grupos de solidaridad, activistas políti-
cos, e instituciones italianas. El encuen-
tro tuvo lugar en el marco de la proyec-
ción del documental  “Mi Amigo Hugo”, 
del director Oliver Stone, actividad que  
forma parte de las conmemoraciones en 

ocasión del 3er Aniversario de la Siem-
bra del Comandante Chávez. 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Gene-
ral de Primera durante la introducción a 
la proyección realizó un amplio análisis 
sobre la actualidad de la filosofía cha-
vista, y cómo esta viene recogida en el 
reciente Plan Nacional de Derechos Hu-
manos venezolano. Graffe destacó: “Este 
Plan nace de un real ejercicio de demo-
cracia socialista y partcipación popular. 
El pueblo bolivariano ha reinterpretado 
y enriquecido los derechos humanos 
para proteger los resultados de la Revo-
lución Bolivariana”. Agregó que la Mi-
nistra Delcy Rodríguez presentó el plan 
ante el Consejo de Derechos Humanos 

de la ONU, señalando que  “Nunca en la 
historia se había firmado un plan de esta 
naturaleza, que contó con la convocato-
ria y el apoyo del país entero”. Durante 
el encuentro se propusieron diversas ini-
ciativas para ampliar la difusión del plan 
a nivel internacional. Con este objetivo 
se realizará la traducción en italiano del 
material para su difusión en las redes 
sociales y se organizará un amplio ciclo 
de encuentros y conferencias con asocia-
ciones, instituciones académicas y per-
sonalidades especializadas en Derechos 
Humanos.
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Misa conmemorativa para recordar la siembra del 
Comandante Eterno Hugo Chávez.

“Repudiamos la Orden Ejecutiva de Obama”.

El 05 de marzo. En el día de ayer el 
Santuario de Moschiano de la pro-
vincia de Avellino, uno de los prin-

cipales centros religiosos del territorio, 
abrió sus puertas para celebrar la Misa en 
conmemoración al tercer aniversario de 
la Siembra del Comandante Hugo Chá-
vez, dirigida por el cura Don Domenico.

El 07 de marzo. Las manifesta-
ciones de solidaridad a favor de 
Venezuela y contra la renova-

ción de la Orden Ejecutiva de Obama, 
se hacen sentir en el territorio italiano.
Durante la concurrida Asamblea Ciu-
dadana organizada por el centro social 
napolitano Ex-OPG, que vió la partici-
pación de más de doscientas personas, la 
voz de Venezuela y del Presidente Chá-
vez stuvieron más presentes que nunca.

La Asamblea, convocada justamen-
te para conmemorar el primer año de 
trabajo de este centro, señaló cómo 
Venezuela y su proyecto bolivariano, 
lejos de amenaza ha constituído la es-
peranza y el camino alternativo para 
construir una nueva forma de organi-
zación social. Agregaron que dentro 
del programa de trabajo del Ex-OPG 
se rinde homenaje al pensamiento del 
presidente Chávez retomando los te-
mas de: construicción de una verdadera 
democracia participativa, la lucha por 
dignos derechos laborales, la redistribu-
ción de las riquezas, el derecho a la casa, 
tutela del derecho a la salud, la defen-
sa del medio ambiente y del territorio.

El Ex-Opg resalta que la experiencia 
venezolana ha sido 
fundamental para 
los proyectos  de au-
togestión comunita-
ria que actualmente 
realizan como: am-
bulatorio médico, 
gimnasio popular, 
cámara del trabajo, 
tareas dirigidas para 
los niños, proyecto 
teatral, biblioteca 
comunitaria, radio 
comunitaria, guar-
derías, entre otros.
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El 07 de marzo. En el marco de las 
actividades realizadas por el 3er 
Aniversario de la Siembra del Co-

mandante Hugo Chávez, manifestacio-
nes artísticas italo – venezolanas consti-
tuyeron espacio propicio para recordarlo.
El majestuoso Castillo dell’Ovo del 
centro histórico de Nápoles se vis-
tió del tricolor venezolano para de-
jar inaugurada la muestra “Viaje de 
la Pintura  a  la escultura”, del artista 
italo – venezolano Carmelo Vicen-
te Rossi, que será expuesta al público 
del 5 al 9 de marzo del presente año.
La apertura el 5 de marzo, contó con 
la asistencia de Amarilis Gutiérrez 
Graffe, Cónsul General de Primera en 
Nápoles, Raffaele Del Giudice, Viceal-
calde y Asesor del Ambiente, Rober-
ta Gaeta, Asesora al Welfare, Políticas 
Sociales, Migrantes y Políticas Sanita-
rias, ambos de la Alcaldía de Nápoles.
Gutiérrez Graffe recordó: Es para no-
sotros un honor recordar al Coman-
dante también a través del arte italo 
– venezolano, que une las relaciones 
históricas, identitarias y culturales del 
pueblo italiano y del pueblo venezo-
lano. “Chávez nos enseñó a luchar por 
nuestra independencia y dignidad, y 
el pueblo bolivariano no abandona-
rá este camino”. Nos complace recor-
dar al Presidente el calor de las obras 
de un artista que se siente profunda-
mente vinculado a su tierra adoptiva”.
El Centro Cultural “El Ramo de Oro”, 
fundado en el 2002 por  el psiquia-

tra y coleccionista Vincenzo Montella, 
centro que promueve el arte internacio-
nal en Italia, igualmente a partir del  5 
de marzo abrió sus puertas al arte ve-
nezolano. En ocasión del 25 aniversario 
de la Fundación Museo Abierto para el 
Mundo, dirigido por el reconocido es-
cultor y pintor Orlando Campos, dejó 
abierta una muestra colectiva que reco-
ge obras de catorce autores italo – ve-
nezolanos. Su apertura fue dirigida por 
la crítica de arte Yvonne Carbonaro.

El 09 de marzo. El 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer sirvió 
para que la asociación napolitana 

MANO y “Mujeres en Arte”, junto a la 
dirección de la III Municipalidad de la 
Alcaldía de Nápoles, con la participa-
ción del Consulado General de Vene-
zuela en Nápoles, se sumaran a las fes-
tividades por las “Mujeres de la Patria” 

y recordaran el Día del Antimperialismo 
Bolivariano. La 4ta edición del  semina-

rio internacional “Las Cuatro Jornadas 
de la Mujeres”, que tiene lugar del 8 al 12 
de marzo de 2016, abrió un espacio es-
pecial para conocer sobre la integración 
de la mujer venezolana en la sociedad, a 
través de la conferencia Las Mujeres en 
el mundo. El evento contó con la parti-
cipación de Amarilis Gutiérrez Graffe, 
Cónsul General de Primera en Nápoles, 

la Dra. Giu-
liana de Sarno 
Presidenta de 
la III Muni-
cipalidad de 
la Alcaldía de 
Nápoles, Vera 
C i m m a r u t a 
fundadora de 
la Asociación 
MANO, Fran-
cesco Ruotolo, 
Asesor de la III 
Municipalidad 
y estudiantes 
del Instituto 

Hotelero Froebeliano. La diplomática 
expresó:  “precisamente hoy 9 de marzo 
es el Día del Antimperialismo Boliva-
riano, y reiteramos que las mujeres bo-
livarianas somos el motor de este pro-
ceso, como dijera el Presidente Chávez. 
Condenamos el decreto de amenaza e 
injerencia del Presidente Barack Oba-
ma contra la nación de Bolívar, que hoy 
cumple un año, y ratificamos nuestro 
trabajo de Paz, solidaridad y en función 
del bienestar de nuestro pueblo”.

En el Día del Antimperialismo Bolivariano,
recordamos las Mujeres de la Patria.

Arte italo – venezolano rinde homenaje al Comandante 
Eterno desde Nápoles.
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El 17 de marzo. La Sala Simón 
Bolívar de la Biblioteca Nacio-
nal de Nápoles, acogió en el día 

de ayer el ciclo de lectura “Emigrantes, 
refugiados y pelegrinos”, en homena-
je al 160° Aniversario de la fundación 
del Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles.
La cita literaria sirvió para que, a través 
de las obras de Gabriel García Márquez y 
Eduardo Galeano, se recorriera la historia 
que une las relaciones entre Italia y Vene-
zuela a partir del proceso de migración.
El texto “Los emigrantes ahora” (2005) 
de E. Galeano, sirvió para discutir so-
bre la  crisis migratoria actual en los 

países europeos, los conflictos béli-
cos que han dado origen a estos mo-
vimientos forzados, la política para 
acogerlos por parte de la Unión Euro-
pea, que no logra resolver la situación 
y que ha provocado hasta el momento 
la pérdida de miles de vidas humanas.
Fue el momento para recordar que la 
República Bolivariana de Venezuela, se 
ha manifestado contra la crisis creada 
en el Mediterráneo, dando la disponibi-
lidad de dar refugio a 20 000 personas 
provenientes de la Siria, de insertarlos 
socialmente, ofrecerles  empleo y el de-
recho a contribuir a la contrucción de un 
proyecto bolivariano basado en la Paz.

El 18 de marzo. El Consulado Ge-
neral de la República Bolivariana 
de Venezuela en Nápoles, la más 

antigua representación diplomática en 
el territorio italiano, llegó en el día de 
ayer a su 160° aniversario, y recordó el 
mismo enalteciendo el respeto de los 
Derechos Humanos en el mundo y la 
política de Paz del gobierno bolivariano.
La conmemoración oficial tuvo lugar en 
la sede del mismo, ubicada en el cen-
tro histórico de Nápoles y contó con la 
amplia presencia de representantes de 
instituciones, asociaciones, miembros 
de la comunidad italo – venezolana, del 
movimiento de solidaridad con el pro-
yecto bolivariano y todo el colectivo 
que conforma  la representación con-
sular. Estuvieron presentes además la 
Ministra Consejera de la Embajada de 
Venezuela en Italia, Maria Elena Uzzo 
y Alfredo Viloria, Primer Secretario.
Para la ocasión se realizó la presen-
tación: “Historia de un consulado: la 
imigración italo – venezolana”, que re-
coge documentos históricos como el 
Acto Oficial de Fundación, el elenco de 
los 49 cónsules que hasta el momen-
to han estado presente pasando por 
la fundación de las asociaciones italo 
– venezolanas, la inauguración de las 
plazas Simón Bolívar, la sección vene-
zolana en la Biblioteca Nacional de Ná-
poles y la galería de arte “Amerindia”. 
que dejó abierta una exposición que 
contiene 41 libros antiguos que re-
cogen todas las prácticas consulares 

realizadas a partir de su fundación. 
Con una visita guiada por los traba-
jadores del registro consular, los asis-
tentes pudieron conocer detalles so-
bre los primeros trámites realizados.

Diplomacia de Paz reforzada durante el 160°
Aniversario del Consulado General en Nápoles.

Taller literario napolitano rinde homenaje a la historia 
de migración entre Italia y Venezuela.
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“América Latina sigue en pie de lucha”.

El 23 de marzo. “Movimientos So-
ciales y gobiernos de la Alianza 
Bolivariana contra el regreso de 

la Derecha. Nuestra  América en Lucha”, 
fue tema del encuentro coordinado por 
el colectivo estudiantil “Insurgencia” 
realizado en el día de ayer, en el centro 

histórico de Nápoles y que contó con la 
participación de Alessandra Riccio, re-
conocida intelectual italiana dedicada al 
estudio de América Latina, codirectora 

de la revista de análisis político “Latinoa-
mérica” y  Geraldina Colotti, periodista 
de El Manifiesto y corresponsal italiana 

para Le Monde diplomatique y Amarilis 
Gutiérrez Graffe, Cónsul General de Pri-
mera. La actividad, coordinada también 
por la Red “Caracas ChiAma” constitu-
ye uno de los eventos aproximativos al 
IV Encuentro de Italiano de Solidari-
dad con la Revolución Bolivariana, que 
tendrá lugar en Lecce, al sur de Italia las 
próximo 15,16 y 17 de abril. La guerra 

económica y mediática que enfrenta  Ve-
nezuela   y  la reciente visita del 

Presidente Barack Obama a Cuba fue-
ron loselementos    que    predomina-
ron       en        el debate. Camilla Fratini, 
coordinadora del colectivo explicó que 
los países latinoamericanos viven un 
importante momento histórico visto los 
continuos ataques que el imperialismo 
está realizando en países como Venezue-
la, Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador 
tratando de desmontar el equilibrio y la 
integración ya existente. La periodista 

Geraldina Colotti aprovechó el momen-
to para presentar su libro “Oscar Arnul-
fo Romero, beato entre los pobres”, que 
explica el empeño social del archiobispo 
y las denuncias realizadas contra la vio-
lencia de la dictadura en El Salvador. Los 
representates de la solidaridad apoyaron 
la campaña contra el Decreto de Obama, 
ratificaron su apoyo a Venezuela y al pre-
sidente Nicolás Maduro.
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El 29 de marzo. El mercado eco-
nómico venezolano continúa 
trabajando por la promoción 

de los Motores de la Economía Pro-
ductiva venezolana y de la Agen-
da Económica Bolivariana del 2016. 
El Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles, 
a través de su oficina comercial está lle-
vando a cabo un intenso programa de 
intercambio con empresarios del Sur de 
Italia para presentar las líneas comercia-
les del país, los actuales sectores de inte-
rés y las posibilidades de exportar pro-
ductos venezolanos en Italia y viceversa.
Como parte de la agenda de trabajo, el 

Consulado ha individuado una serie 
de proyectos en el área agroalimenta-
ria, construcción, farmacéutica – me-
dicinal e industrial, específicamente 
en el área textil y del calzado. Por tal 
motivo, y con el apoyo de la Alcaldía 
de Qualiano se realizó una visita ofi-
cial a la tradicional fábrica de calza-
do, a gestión familiar: Gianni Marra.

Ludovico de Luca, Alcalde de Qualia-
no durante el recorrido realizado por 
las plazas principales de la ciudad, res-
pecto al trabajo con Venezuela agregó: 
“Consideramos que el trabajo cuerpo 
a cuerpo con la comunidad es impor-
tante, el pueblo que representamos es 
el que nos indica, con su participación 
activa, el camino político a recorrer”.

Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Ge-
neral de Primera explicó “Venezuela es 
un país con amplios recursos, el petró-
leo es solo uno de ellos. El país posee 
la capacidad para diversificar su econo-
mía y promover un amplio movimiento 
de recursos desde y hacia Venezuela”.
Luigi Illario, colaborador de la Alcal-
día y organizador del encuentro, expli-
có que a los empresarios italianos les 
interesa ampliar el mercado, enfren-
tar la crisis y desarrollar relaciones co-
merciales con naciones suramericanas.

El 23 de marzo. El Plan Nacional 
de Derechos Humanos (2015 
–  2019) de la República Boliva-

riana de Venezuela, fue dado a cono-
cer en en la ciudad de Cava de Tirreni, 
Italia, por parte de representantes del 

Gobierno Nacional, quienes afirmaron 
que este plan es una muestra de parti-
cipación democrática y protagónica del 
pueblo bolivariano, y de nueva inter-
pretación del respeto de los DD. HH.
En la actividad participaron represen-
tantes de la alcaldía y del consejo co-
munal que manifestaron su apoyo y so-
lidaridad hacia el proyecto bolivariano.
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Ge-
neral de Primera señaló que este Plan 
nace de un real ejercicio de democra-
cia socialista y participación popular.
“El pueblo bolivariano ha reinterpreta-
do y enriquecido los derechos huma-
nos para proteger los resultados de la 
Revolución Bolivariana. Los cinco ejes 
que la componen van desde la cons-
trucción de un nueva cultura sobre los 
Derechos Humanos, pasando por el re-
forzamiento de las instituciones y pro-

fundización del diálogo con las mismas 
a nivel internacional, buscando profun-
dizar el enfoque de Derechos Humanos 
en el accionar del Estado, así como en su 
legislación y política. Esto permite un 
análisis y un accionar integral del tema”.
Emilio Lambiase, presidente de AN-
ROS-Italia ratificó que “los grupos de 
solidaridad continuarán respaldando 
la lucha del Comité de Víctimas de las 
Guarimbas y el Golpe Continuado, ver-
daderos afectados de las acciones vio-
lentas de la ultraderecha. El Plan Na-
cional de Derechos Humanos es una 
respuesta contundente a la campaña 
mediática internacional, que preten-
de tergiversar los hechos acaecidos”.
Durante el encuentro se propusieron 
diversas iniciativas para ampliar la di-
fusión del plan a nivel internacional. 
Con este objetivo se realizará la traduc-
ción en italiano del material para darlo 
a conocer en las redes sociales y se or-
ganizará un amplio ciclo de encuentros 
y conferencias con asociaciones, insti-
tuciones académicas y personalidades 
especializadas en Derechos Humanos.

Desde Italia conocen Plan Nacional de Derechos
 Humanos de Venezuela.

Nápoles promueve Motores de la Economía Productiva 
venezolana con comunas familiares italianas.
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tidianas, instrumentos musicales, los ri-
tuales habituales, entre otros elementos.  
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Ge-
neral de Primera, explicó sobre los prin-
cipios de la Carta Magna que rigen los 
derechos de los Pueblos Indígenas y la 
protección de sus territorios y cultura. 
Señaló además sobre los proyectos de 
reforestación nacional, de desarrollo de 

El 30 de marzo. Venezuela se 
confirma como una de las na-
ciones que continúa enrique-

ciendo el intercambio cultural, po-
lítico y ecológico con Italia, como 
parte de su Diplomacia de Paz.
En este sentido, el Jardín Botánico de 
Nápoles, sección agregada del reco-
nocido ateneo Universidad de los Es-
tudios de Nápoles Federico II, abrió 
nuevamente sus puertas a la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela y su 
proyecto bolivariano ecosocialista. 
La institución surgida a inicio del si-
glo XIX y considerada uno de los es-
pacios más antiguos de Europa, de-
dicado al estudio de la botánica ha 

reservado dentro de su Museo Paleo-
botánico y Etnobotánico un espacio a 
la difusión de la vegetación latinoame-
ricana y dentro de esta la venezolana.
Una amplia delegación encabezada por 
el Consulado General en Nápoles, la 
asociación ecológica “I Pollici Verdi 
Scampia” y la asociación de carácter  co-
munitario “Proloco Arpaia”, fue recibi-
da por la botánica y profesora Manuela
De Matteis Tortora y el técnico agróno-
mo italo – venezolano Michele Fucci.
Durante el intercambio, fue visitada el 
área museal dedicada a Venezuela,  es-
pecialmente a sus culturas indígenas que 
exponía sobre sus formas de vida, instru-
mentos utilizados en las actividades co-

un turismo ecológico que permite des-
cubrir las rutas de productos típicos na-
cionales y la protección del ambiente.
La diplomática ofreció información 
actualizada sobre el Plan de los 100 
Días de Siembra, para promover el 
cultivo urbano y preurbano para ac-
tivar la producción vegetal, princi-
palmente de tubérculos y hortalizas.

V Objetivo del Plan de la Patria: 
“Preservar la vida en el planeta y la especie humana”.



A B R I L

13 Aprile Giorno della Dignità Nazionale

“il popolo è cuoio secco, se lo schiacci da un lato, d’altro si alza”. Alí Primera.

Il 13 aprile 2002 l’unione civico militare riuscì a sconfiggere il Colpo 
di Stato mediatico che contò con il supporto delle cupole politiche 
tradizionali, gli imprenditori alleati a Fedecamaras  (Federazione delle 
Camere e Associazioni di Commercio e Produzione del Venezuela), 
gli ufficiali di alto grado ed il governo della Casa Bianca, i quali videro 
vulnerabili i loro privilegi con le regole che aveva approvato il presidente 
Hugo Chávez, attraverso la legge abilitante nell’anno 2001.
Due giorni prima l’11 aprile, tutto lo scenario del “Golpe” era stato già 
pilotato dalle reti televisive, attraverso una manipolazione mediatica 
senza precedenti. Si pressava per la caduta di un Governo legittimo che 
era arrivato a Miraflores (il Palazzo di Governo) per dare inizio ad un 
processo di cambio e trasformazione, orientato all’inclusione sociale ed al 
riscatto della sovranità nazionale.
Il 13 aprile, Hugo Chávez e il popolo avevavo molto rafforzato il loro 
legame di fratellanza iniziato il 4 febbraio 1992. Il popolo in migliaia ha 
atteso con ansia l’arrivo di Chávez e il suo grido è stato sentito intorno a 
diversi chilometri quando scese dall’elicottero alzando la mano sinistra 
salutando i venezuelani,  che rivendicavano il loro Presidente.
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Red Italiana de Solidaridad condena el golpe 
continuado. Hacia el IV Encuentro Nacional de 
Solidaridad con Venezuela.

Venezuela trabaja “Por un Mediterráneo de Paz y 
Cooperación” en Europa.

El 05 de abril. La Diplomacia de 
Paz que lleva adelante el go-
bierno de la República Boli-

variana de Venezuela se refleja en el 
trabajo constante que realizan sus 
misiones diplomáticas en el exterior, 
a todos los niveles de intercambio.
En el día de ayer el Consulado Gene-
ral en Nápoles junto a la Alcaldía de la 
ciudad y la Asociación “Cuerpo Civil de 
Paz”, organizaron el convenio interna-
cional “El empeño de la ciudad de Nápo-
les por un Mediterráneo de Paz y Coo-
peración”, en el Palacio “San Giacomo”, 
sede oficial de la Alcaldía de Nápoles.
El evento estuvo presidido por San-

dro Fucito, Asesor al Patrimonio y a la 
Cooperación Internacional, Gian Mar-
co Pisa de la Red Cuerpo Civil de Paz, 
Maurizio del Buffalo, Presidente de la 
Asociación “Cine de los Derechos Hu-
manos”, Maria Teresa Iervolino, pre-
sidenta de la Asociación Menapace 
Cultura y Memoria y Amarilis Gutié-
rrez Graffe, Cónsul General de Pri-
mera de Venezuela en Nápoles, acom-

pañada del periodista Andrea Tarallo.
La importancia de mantener la memo-
ria histórica, respetar y conocer otras 

culturas fueron señaladas como herra-
mientas fundamentales para un proceso 
de integración y colaboración. En este 
ámbito Venezuela fue reconocida como 
un ejemplo, gracias a los resultados 
obtenidos a través de la ALBA, UNA-
SUR, CELAC entre otros mecanismos 
de integración. La reflexión central fue 
la de recuperar el rol del Mediterráneo 
como espacio que une, que conecta, 
que recibe nuevos pueblos, un espa-
cio de colaboración  y no de conflicto.

El 04 de abril. “Caracas ChiAma, il 
Salento risponde” (Caracas Llama, 
el Salento Responde) es el lema 

del IV Encuentro Italiano de Solidaridad 
con la Revolución Bolivariana que tendrá 

lugar los días 15, 16 y 17 de abril próximo 
en la ciudad de Lecce, Apulia, Sur de Italia.
La última reunión organizativa nacio-
nal de la Red tuvo lugar  en el día de 
ayer en el centro social Ex-opg, y vió la 
participación de representantes del  co-
mité organizativo de la ciudad de Lec-
ce, Roma, Nápoles, Palermo y Catania.
El encuentro inició con una moción de 
solidaridad con la República Bolivariana 
de Venezuela, el apoyo a la difusión de 
su Plan Nacional de Derechos Humanos 
y la denuncia de la Ley de Amnistía cri-
minal, que pretende borrar la memoria 
de los violentos hechos acaecidos ulti-
mamente en el país, por la ultraderecha.
“Caracas ChiAma” reafirmó su total apo-
yo y compromiso con el proyecto boliva-
riano, el ideario del Comandante Hugo 
Chávez y el Presidente Nicolás Maduro.
Los participantes ultimaron los detalles 

para el 15, 16 y 17, fecha sen la que ten-
drá lugar la cita solidaria, luego de sus 
ediciones  en Roma (abril 2014), Nápoles 
(abril 2015) y Ravenna (octubre 2015). El 
debate y las mesas de trabajo se concen-
traron en temas actuales, cruciales para 
Venezuela y también de interés para las 
asociaciones y grupos solidarios italia-
nos: Poder Popular y Democracia par-
ticipativa, Mujeres y Revolución, Ecoso-
cialismos, Fábricas Ocupadas, estructura 
interna de la Red,  entre otros temas.
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A propósito de la III Jornada de 
solidaridad mundial con la Re-
volución Bolivariana el 19 de 

abril, el colectivo consular en conjunto 
con los movimientos de solidaridad de 
Venezuela, desarrollaron una serie de 
actividades. La primera fue colocar una 
ofrenda floral al busto de Simón Bolívar 
situado en el Parque Virgiliano de Ná-
poles asi como un debate referido a la 
fecha del 19 de abril de 1810 y su vigen-
cia actual. Durante el acto fueron  recor-
dados los ideales de libertad e indepen-
dencia que Simón Bolívar difundió por 
todo el continente latinoamericano y 
no solo, vista su experiencia en Europa. 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Ge-
neral de Primera fue invitada a exponer 
los aportes del proceso revolucionario 
de Venezuela y su relación con Cuba. 
Al respecto, documentó sobre los logros 
de la Revolución Bolivariana, las políti-
cas que lleva a cabo para contrarrestar 
la guerra económica y para enfrentar los 

planes desestabilizadores en el marco de 
plenas garantías de los derechos huma-
nos, el debido proceso y la libertad de 
expresión.

En horas de la tarde del 19 de abril 
se dió continuidad a la actividad 
#SomosRevoluciónBolivariana 

donde el colectivo consular participó en 
la presentación de un libro sobre la figu-
ra de Ernesto “Che” Guevara “Io sono 
ancora qua”, de la autora Concia Salva-
rezza, que se llevó a cabo en la Sala Ciri-
llo del Palacio de la ciudad metropolita-
na de Nápoles, en presencia de Luigi De 
Magistris, Alcalde de la ciudad. El marco 

fue propicio para explicar la influencia 
del pensamiento del Ché Guevara y su 
ejemplo internacionalista en las nuevas 
generaciones y en los actuales procesos 
revolucionarios del continente, que bus-
can la democracia y el bienestare de los 

pueblos. La Cónsul General de Primera 
Gutiérrez Graffe destacó el esfuerzo del 
gobierno bolivariano para garantizar la 
democracia y la estabilidad del país, así 
como el propósito de profundizar la di-
plomacia de paz entre los pueblos, “por-
que gracias al internacionalismo cubano, 
el pueblo bolivariano ha podido tener las 
misiones Sucre, Barrio Adentro, Cultura 
Corazón Adentro, Robinson, Deportes 
Barrio Adentro, Gran Misión Vivienda

Presentación del Libro “Che Guevara: Yo estoy 
aún aquí”.

Nápoles rinde honores a El Libertador en la  jornada de 
solidaridad internacional con Venezuela.
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Los Quijotes de América Latina.Venezuela, destino económico de interés para 
empresarios del sur de Italia.

El 20 de abril. Luego del I Encuen-
tro con empresarios de la área 
norte de Nápoles para dar a cono-

cer las Zonas Económicas Especiales y 
presentar las líneas comerciales del país 
el 24 de febrero pasado en la sede de la 
Alcaldía de Qualiano, y después de la 
visita oficial a la tradicional fábrica de 
calzado Gianni Marra del reciente 28 de 
marzo, sigue el programa de intercam-
bio con las más dinámicas realidades 
económicas del Sur de Italia llevado a 
cabo por el Consulado General de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela en Ná-
poles, a través de su oficina comercial. 
El día 20 de abril de 2016,  en la Sede 
Consular la Cónsul General de Prime-

ra, Amarilis Gutiérrez Graffe, junto a 
Francesco Vona del equipo consular y al 
periodista Andrea Tarallo, presidió una 
nueva reunión con cuatro empresarios 
del área norte de Nápoles de los secto-
res turístico, vitivinícola y de las cons-
trucciones interesados en invertir en las 

Zonas Económicas Especiales (Z.E.E.).
Durante la reunión se ofreció y se distri-
buyó información actualizada y tradu-
cida en italiano sobre la Agenda Econó-
mica Bolivariana, las Z.E.E., los Motores 
de la Economía Productiva, el Plan Na-
cional de los Derechos Humanos 2016-
2019, y la Ley de Amnistía  Criminal.

El 20 de abril. El Consulado Ge-
neral de la República Bolivariana 
de Venezuela en Nápoles conme-

moró el 400 Aniversario de la muer-
te de Miguel de Cervantes de Saavedra 
con un encuentro literario denomina-
do “Los Quijotes de América Latina”, 
efectuado en la Sala Simón Bolívar de 
la Biblioteca Nacional “Vittorio Ema-
nuele III” de la ciudad de Nápoles.
La actividad contó con la participación 
y coordinación del equipo consular y la 
asistencia de estudiosos de la cultura, 
la literatura e historia latinoamericana, 
miembros de la comunidad italo-vene-
zolana y personal de la Sección venezo-
lana de la Biblioteca Nacional. La Cón-
sul de Segunda, Marnoglia Hernández 
Groeneveledt, durante la apertura seña-
ló que se ha debatido sobre los Quijotes 
imaginarios como el Don Quijote de 
Cervantes y los Buendía de Gabriel Gar-
cía Márquez, y los Quijotes reales como 
Simón Bolívar, Francisco de Miranda 

y el Comandante Hugo Chávez Frías.
En el curso del encuentro literario, se 
rindió homenaje al «Príncipe de los 
Ingenios», sobre la base de que Cer-
vantes es considerado la máxima fi-
gura de la literatura española y que 
su Don Quijote de la Mancha es el 
libro más editado y traducido de la 
historia, solo superado por la Biblia. 
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El 25 de abril. La ciudad salerni-
tana de Pioppi en el día de ayer, 
fue el escenario del Congreso 

Internacional Italiano “Dieta Medite-
rránea”, quien acogió la experiencia ve-
nezolana de la “Misión Alimentación”. 
Organizado por la Alcaldía de Pollica, 
la asociación “Legambiente” y el “Eco-
museo de la Dieta Mediterránea”, el 
encuentro contó con la participación 
del Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles.

Pioppi viene considerada a nivel euro-
peo la capital de la dieta mediterránea, 
haciéndose eco de la importancia y la 
relación estrecha entre alimentación 
y salud, gracias a la presencia por 40 
años en el lugar, del científico nortea-
mericano Ancel Keys, quien fue el pri-
mero en plantear un estudio sobre las 
costumbres alimentarias de los pueblos 
que se asoman al Mediterráneo, y el 
bajo índice de enfermedades existentes.
En este escenario Venezuela constituyó 
un ejemplo importante de debate a tra-
vés de su Misión Alimentación y el tra-
bajo desarrollado a partir del 2003 por 
el Instituto Nacional de Nutrición, en la 
lucha por la educación alimentaria y la 
necesidad de lograr una dieta balancea-
da y sana en la población venezolana.
La diplomática Amarilis Gutiérrez 
Graffe, explicó “en Venezuela traba-
jamos por una dieta sana y además 
soberana, porque la soberanía ali-
mentaria es indispensable para man-
tener la estabilidad económica y la 
existencia de los productos necesarios 
para la canasta básica de la población”.
Agregó que esta Misión está compuesta 
por una red de Mercados de Alimentos 
(Mercal), que se apoyan en la Producto-
ra y Distribuidora de Alimentos estadal 
(Pdval), permitiendo el acceso al dere-
cho a la alimentación de los ciudadanos.
Para la ocasión fue nuevamente abier-
to al público el Museo de la Dieta 

Mediterránea, ubicado en el Pala-
cio Vinciprova, quien se empeña en la 
difusión de un estilo de vida sano, el 
respeto de las tradiciones culinarias 
y el respeto de los recursos naturales.

     

A la apertura de la jornada asistieron 
también Stefano Pisani, Alcalde de Po-
llica, Valerio Calabrese, Director del 
Museo “Dieta Mediterránea” y Rossella 
Muroni, Presidenta de “Legambiente”.

Difundiendo la “MisiónAlimentación” durante el 
Congreso Internacional italiano “Dieta Mediterránea”.
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En la Cámara de Comercio de 
Nápoles se realizó una amplia 
presentaciòn sobre las poten-

cialidades económicas en los paìses 
latinoamericanos especìficamente en 
Cuba. Fue organizado por el Institu-
to para la Colaboraciòn Italo – cuba-
na, dirigido por el abogado Alessandro 
Senatore. La ocasiòn fue propicia para 
que Venezuela presentara información 
sobre la Agenda Económica Bolivaria-
na y las Zonas Económicas Especiales.
Participó además la embajadora de 
Cuba en Roma  Alba Soto Pimentel. La 
Cónsul General de Primera en Nápo-
les Amarilis Gutiérrez Graffe explicó 
sobre los proyectos de integración que 
unen ambas naciones y otros países 
del área, como el ALBA y la CELAC. 

El 27 de abril. La ciudad de Valen-
zano de la Región italiana Apu-
lia, abrió sus puertas a Venezuela 

para realizar un fructífero intercambio 
con los máximos representantes de las 
instituciones oficiales de la zona a ni-
vel cultural, económico e institucional.
La Cónsul General de Primera Amarilis 
Gutiérrez Graffe, junto a Maria Vittoria 
Tafuro y al periodista Andrea Tarallo, en 
visita oficial se reunieron con el Alcalde 
Antonio Lomoro, el Vice-Presidente del 
Consejo Regional de Apulia Giuseppe 

Longo, un gran número de empresarios 
del Sur de Italia y con residentes, para re-
cibir el abrazo de la comunidad italo-ve-
nezolana local en ocasión de la presenta-
ción del libro “O’ Zuele 2” (Venezuela II) 
escrito por el profesor Fernando Stella. 
La reunión inició con la distribución y 
análisis de todo el material informativo 
necesario remitido a los empresarios, 
traducido en italiano. La presentación 
de las Zonas Económicas Especiales 
(Z.E.E.) y de los 14 motores de la eco-
nomía productiva, permitió realizar 
un discurso general sobre Venezuela 

con particular énfasis en el Plan Na-
cional de Derchos Humanos 2016-
2019 y la Ley de Amnesía Criminal.     
La Cónsul General de Primera explicó 
que “Venezuela no es una amenaza y que 
los que querrán invertir en  las Z.E.E del 
país dialogarán directamente con el Es-
tado y no con sujetos privados cuya fia-
bilidad es dudosa”. Por su parte, los em-
presarios recibieron garantías sobre sus 
preguntas, manifestando el interés en 
valorar concretamente la posibilidad de 
instalar fábricas y servicios en Venezuela.  

Cámara de Comercio de Nápoles abre sus puertas 
a Cuba y Venezuela.

Valenzano: Jornada económica informativa. 
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El 30 de abril. La Casa Museo Ros-
si, centro cultural de la provin-
cia de Caserta abrió sus puertas 

al arte y la poesia  para conmemorar 
los 400 años de la desaparición física 
de Miguel de Cervantes así como tam-
bién  anunciar   el Festival Mundial de 
Poesia de Venezuela en su 13ª edición, 
en esta ocasion con el tema  #cuando-
rozalatierra, desde el 26 de junio al 26 
de julio organizado por el Ministe-
rio del Poder Popular para la Cultura. 
La actividad  estuvo organizada por   
Giuseppe Rossi y la reconocida Poe-
ta, Profesora  Monica Stravino. Con-
tó con la participación del alcalde de 
la ciudad de Casagiove, Elpidio Russo, 
estudiantes  del Liceo Linguístico A. 
Manzoni de Caserta, representantes
de la comunidad italo – venezolana, y 
el Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles, 
con la presencia de Amarilis Gutiérrez 
Graffe, Cónsul General de Primera. 
La diplomática explicó que su obra ha 
sido ampliamente difundida durante la 
revolución bolivariana y culminó citan-
do la frase del Comandante Hugo Chá-
vez, en ocasión de la distribución gratui-
ta  de 1 millón de ejemplares de “Don 
Quijote de la Mancha” al pueblo vene-
zolano: “Todos nosotros vamos a leer El 
Quijote para nutrirnos aún más del espí-
ritu de un luchador que quería deshacer 
entuertos y arreglar el mundo. Somos, en 
cierto modo, adeptos de Don Quijote”.

El Consulado General de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela en 
Nápoles, el 13 de Abril, en la Sala 

del Consejo Comunal de la Alcaldía de 
Nápoles asistió a la 
primera asamblea 
de las asociaciones 
encargadas de ges-
tionar colectiva-
mente los espacios 
verdes y jardines 
públicos en áreas 
urbanas, presidida 
por el Vice-Alcalde 
de Nápoles Raffaele 
Del Giudice.
La Cónsul General 
de Primera Amari-
lis Gutiérrez Gra-
ffe, junto a Maria 
Vittoria Tafuro del 
equipo consular, al 
presidente de AN-
ROS-Italia Emilio 
Lambiase y al perio-
dista Andrea Tarallo, 
tomaron parte en la 
asamblea convocada 
por dicha Alcaldia 
en razón del com-
promiso contraído 
con ella al momento 
de la adopción del 
jardín urbano ubi-
cado en Largo Gius-
so titulado a “Hugo 
Chávez”.

La Cónsul General de Primera  Amari-
lis Gutiérrez Graffe, explicó la política 
eco-socialista del proyecto bolivariano, 
contenida en el Plan de la Patria. Igual-

mente fue-
ron donadas 
dos carpe-
tas, una para 
él y una para 
el Alcalde, 
contentivas 
de una co-
pia de los 
últimos tres 
números de 
la revista 
“Amerindia”, 
el informe 
sobre las 
Zonas Eco-
nómicas Es-
peciales, el 
folleto ilus-
trativo de 
los 14 mo-
tores de la 
e c o n o m í a 
productiva y 
un resumen  
del Plan 
Nacional de 
D e r e c h o s 
H u m a n o s 
2016-2019.

La Poesia como Instrumento para combatir la 
Guerra y llevar la paz. 

Ecosocialismo bolivariano. Alcadía de Nápoles. 
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El 30 de abril. La obra del maes-
tro José Antonio Abreu, músico, 
activista y educador venezolano, 

ha alcanzado un público internacional 
en cada rincón del mundo. En el día 
de ayer las puertas de la Basílica de la 
Sanitá, comunidad napolitana afectada 
con fuertes problemas sociales, realizó 

la presentación oficial de su Orquesta 
Junior “Sanitansamble”. El evento con-
tó con la participación del Consulado 
General de la República Bolivariana de 
Venezuela en Nápoles, en la figura de 
la Cónsul General de Primera Amarilis 
Gutiérrez Graffe e Indira Pineda Dau-
dinot, del equipo consular. Durante la 
apertura Antonio Roberto Lucidi, presi-

dente de la Asociación “Sanitansamble”, 
agradeció al maestro Abreu por haber 
fundado un proyecto cultural de gran 
esencia humana, adaptado no solo a la 
realidad venezolana, sino a todos los 
contextos sociales, en los que los proble-
mas sociales, afectan principalmente a 
los niños. Con la proyección del docu-

mental “El Sistema” todos los presentes, 
alumnos, profesores, familiares, miem-
bros de la comunidad pudieron obser-
var experiencias del proyecto de Abreu 
en Ecuador, Brasil, Colombia, EE.UU y 
varios países europeos, demostrando la 
internacionalización de tan magna obra.
El momento fue propicio para realizar la 
presentación del libro: “Cuando la músi-

ca te cambia la vida. Conocer e interac-
tuar con “El Sistema Abreu” que refleja 
la esencia y el método de trabajo de este 
proyecto cultural. Stuvieron presentes 

además Francesco Di Lernia, Director 
del Conservatorio de música “Umberto 
Giordano”, Paolo Acunzo, Director de la 
Orquesta “Santitansamble”, Antonio Ca-
roccia, docente del Conservatorio “Do-
menico Cimarosa” de Avellino y Paolo 
Sullo profesor de violín de “Sanitansam-
ble”.

El Sistema “Abreu” se difunde en comunidades 
napolitanas.



M A Y O

10 maggio Giorno della “Afrovenezuelanità”

 
Dal 2005 si celebra in Venezuela il Giorno dell’Afrovenezuelanità, una 
data che rende tributo alla lotta contra la schiavitù che ha liberato i 
fratelli africani nel paese. Nell’anno 1795, un movimento di schiavi, 
sotto il mando di José Leonardo Chirinos, occupò l’azienda El Socorro, 
e proclamò una Repubblica di Uguaglianza. Chirinos, ispirato dalla 
Rivoluzione Francese e concomitante con la ribellione degli africani 
nel Santo Domingo francese, oggi Haiti, sorresse quella ribellione 
con l’obiettivo di eliminare le imposte riscosse alle classi più umili.

Per rivendicare gli afrodiscendenti del paese, nell’anno 2004 il 
Comandante Hugo Chávez creò la Commissione Presidenziale contro la 
Discriminazione Razziale. A questo susseguì l’istallazione del Consiglio 
Nazionale per lo Sviluppo delle Comunità Afrodiscendenti, l’entrata 
in vigore della Legge contro la Discriminazione Razziale (2011) e la 
creazione dell’Istituto contro la Discriminazione Razziale (Incodir).
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El 02 de mayo. La Cónsul Gene-
ral de Primera, Amarilis Gu-
tiérrez Graffe, aprovechando la 

muestra fotográfica realizada en los 
locales del Ex-OPG de Nápoles dedi-
cada a la conmemoración del segun-
do aniversario de los sucesos de Odes-
sa, junto a los grupos de activistas de 
las redes de solidaridad con el Vene-
zuela bolivariano y de lucha al imperia

lismo, ha destacado las analogías 
existentes entre los fenómenos de violen-
cia que han ensangrentado los dos países. 
Los grupos expresaron su apoyo al Co-
mité de Víctimas de las Guarimbas y 
el Golpe Continuado, quienes en el 
2015, realizaron una serie de encuen-
tros internacionales, incluídas las ciu-
dades de Ravenna, Roma y Nápoles, 
para difundir la verdad de los hechos.

El 04 de mayo. El liceo clásico 
Giuseppe Garibaldi de Nápo-
les, con una matrícula de 500 

estudiantes entre las edades de  13 y 
18 años, abrieron en el día de ayer sus 
puertas al conocimiento y el inter-
cambio sobre la cultura venezolana.
Fue realizada una clase interactiva coor-
dinada por la dirección del Instituto, el 

colectivo de profesores y el Consulado 
General de la República Bolivariana de 
Venezuela en Nápoles. La cónsul Ge-
neral de Primera Amarilis Gutiérrez 
Graffe explicó a los estudiantes el con-
cepto de Diplomacia de Paz, a partir 
del significado de los colores de la ban-
dera, de la figura de “El Libertador” y 
de las bases del proyecto bolivariano.

Diplomacia de Paz bolivariana llega 
a las escuelas italianas.

Movimiento de Solidaridad napolitano recuerda 
las víctimas de las Guarimbas.
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El  07 de mayo. Máximos repre-
sentantes de la Diplomcia de 
Paz bolivariana, se dieron cita 

en la ciudad partenopea, para par-

ticipar en la premier del documen-
tal “Apuntes de Democracia”, del 

realizador italiano Fabio Gargano. 
El evento tuvo lugar en el reconocido 
centro de encuentro, debate y participa-
ción social “DEMA” (Democracia Autó-
noma), destinado a promover e incenti-
var el trabajo comunitario y la propuesta 
de soluciones a los principales proble-
mas de la ciudad, desde y con la base.

La ceremonia contó con la participa-
ción de Elias Eljuri, Embajador de la 
República Bolivariana de Venezuela 
ante la FAO, Maria Elena Uzzo, Ministra 
Consejera de la Embajada de Venezue-
la en Italia y Amarilis Gutiérrez Graffe, 
Cónsul General de Primera de Vene-
zuela en Nápoles.  Por la parte italiana 
asistió Luigi De Magistris Alcalde de la 

ciudad de Nápoles, Danilo Risi del gru-
po “Jueces Democráticos” y moderó el 
encuentro Tommaso Pelliccia de la aso-
ciación “La cárcel posible”(ONLUS).
“Apuntes de Democracia”, film-docu-
mental realizado en Venezuela rompe el 
cerco mediático y la guerra comunicacio-
nal que los grandes monopolios realizan 
actualmente contra el país. Producido 
por la multipremiada Casa Productora 
“Figli del Bronx”, dirigida por Gaetano di 
Vaio y la Asociación Nacional de Redes 
y Organizaciones Sociales  (ANROS).

Premier del documental “Apuntes sobre Democracia” 
rompe el cerco mediático contra Venezuela.
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El 07 de mayo. El Jardín Botáni-
co de Nápoles de la Universidad 
Federico II, fundado en 1807 

constituye uno de los más antiguos en 
Europa y de los más amplios en Ita-
lia. Esta reconocida sede en el día de 
ayer,  fue el escenario de la Feria Na-
cional de Plantas en Campania, Italia. 
La apertura del evento contó con la par-
ticipación del Vicealcalde de la ciudad 
de Nápoles, Raffaele del Giudice, el Pro-
fesor Paolo Caputo, director del Jardín 
Botánico y Amarilis Gutiérrez Graffe  
Cónsul General de Primera en Nápoles.

Actualmente Venezuela es uno de 
los países representados en el Museo 
de Paleobotánica del Jardín de Ná-
poles, con una amplia colección de 
plantas y objetos que recrean las tra-
diciones indígenas, la selva amazóni-
ca, el desierto y las zonas de la sabana.
La Cónsul General en su saludo ini-
cial, explicó la importancia de vivir en 
paz con la naturaleza y al cuidado del 
medio ambiente como máxima de pro-

yecto social y político urbano. Explicó 
sobre el 5to Objetivo del Plan de la Pa-
tria, respecto al cuidado del Planeta y 
preservar la vida humana. Actualmente 
el Jardín Botánico de Nápoles ha mani-
festado la intención de realizar un her-
manamiento con el Jardín Botánico de 
Caracas para ampliar el trabajo de cola-
boración ya realizado hasta el momento.

El  08 de mayo.  Venezuela estuvo 
presente en las festividades que se 
realizaran en Nápoles para recordar 

el 71°Aniversario del Día de la Victoria, 
con la proyección de la película “La bat-
taglia di un soldato” de Grigorij Chukraj.
En la sede del Consulado Onorario 
Ruso, se realizó un acto oficial para re-
cordar las hazañas de su heróico pue-
blo, en la lucha contra el fascismo. El 
acto estuvo presidido por Vincenzo 
Schiavo, Cónsul Honorario y contó con 
los saludos oficiales de Amarilis Gutié-

rrez Graffe, Cónsul General de Primera 
de Venezuela en Nápoles y Vincenzo 
Trani, Cónsul Honorario de Belarús.

Gutiérrez Graffe trasladó el saludo del 
Gobierno Bolivariano y recordó la va-
lentía del ejército Rojo en la lucha con-
tra el fascismo. Recordó que son só-
lidos los lazos de amistad que unen a 
ambos pueblos, más en momentos en 
los que el capitalismo ataca con fuer-
za la nación bolivariana, y que Ru-
sia ha estado presente con su apoyo.

Junto a Rusia conmemorando el 71° Aniversario 
del Día de la Victoria. 

Venezuela lleva su mensaje de respeto y cuidado 
del medio ambiente, a la apertura de la Feria Nacional
de Plantas en Campania, Italia.  
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El 11 de mayo.  Los espacios y las ma-
nifestaciones de apoyo al proyecto 
bolivariano en Italia, llegan desde 

diversas asociaciones y sectores sociales.
Los días 10 y 11 de mayo en la ciudad 
de Roma y Nápoles se realizaron dos 
importantes jornadas de intercambio 
que vieron la presencia y el mensaje de 
Venezuela. En la noche del 10 de mayo, 
el teatro Palladium de Roma abrió sus 
puertas al performan multimediale “La 
crisis griega a ritmo de Rebetico”. Una 
manifestación desarrollada a ritmo de 
poesías, lecturas dramatizadas, música, 
danza, teatro de sombras, para explicar 

la esencia de las crisis en varias nacio-
nes, acosadas por el imperialismo, a par-
tir del ejemplo griego. Fue el momento 
para presentar el volumen “Tefteri, el li-
bro de las cuentas pendientes”, un modo 
metafórico de contar el sufrimiento y la 
fuertes necesidades de un pueblo como 
consecuencia de la crisis económica.
El consulado General  en Nápoles, 

respondiendo a la invitación de la 
coordinadora y profesora italo – greca 
Katerina Giannaki y de  la Presiden-
ta del Comité Regional de la UNICEF 
(Italia), Dra. Margherita Dini Ciac-
ci, trasladó la experiencia actual ve-
nezolana a través de la intervención 
de la Cónsul General de Primera en 
Nápoles, Amarilis Gutiérrez Graffe.

El 10 de mayo. “La Constitución 
de la República Bolivariana de 
Venezuela entre Pasado, Presente 

y Futuro”  fue el tema de la conferencia 
que tuvo lugar en el Palacio Giusso de la 
Universidad de los Estudios de Nápoles 
“L’Or ien-
tale”, a los 
estudiantes 
de derecho 
y literatura.
Impartida 
por la po-
litóloga y 
profesora 
A m a r i l i s 
Gutiérrez 
G r a f f e , 
C ó n s u l 
G e n e r a l 
de Prime-
ra en Nápoles, los estudiantes pudie-
ron recibir una clase magistral sobre 
los principios bases de la actual Carta 
Magna, su estructura interna, dere-
chos que establece, todo a partir de un 
análisis comparativo entre la Constitu-
ción de 1961 y la Constitución de 1999.
Durante su intervención se apoyó en las 
ideas desarrolladas por el constituciona-
lista y ex-Fiscal General de la Repúbli-
ca Julián Isaías Rodríguez, actualmen-
te Embajador de Venezuela en Italia.
Emma Imparato, profesora de derecho 
y coordinadora del lecticio explicó la 
importancia de acercarse a los países 
latinaomericanos, principalmente a los 

países del ALBA, a través de sus cons-
tituciones, para comprender sus rea-
lidades sociales, culturales y políticas.
El Dr. Carlo Amirante, Profesor Emérito 
de Derecho Constitucional también par-
ticipó en el encuentro y señaló que Ve-

ne zue l a 
p o s e e 
un de las 
C a r t a s 
Mag n a s 
más pro-
gresistas 
a nivel 
interna-
c i o n a l , 
r a z ó n 
por la 
cual se 
e m p e -
ñó en 

primera persona en la traduc-
ción al italiano de dicho texto, jun-
to al Consulado General napolita-
no, para difundirla a nivel nacional.

Análisis científico del proyecto bolivariano en 
Universidades italianas.

Venezuela y Grecia: Arte, Cultura y revolución.
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El 11 de mayo. El deporte como 
puente entre los pueblos y las 
naciones. En la difusión de esta 

convicción, ayer la Cónsul General de 
Primera en Nápoles, Amarilis Gutié-
rrez Graffe, fue recibida por el equipo 
italiano de ciclismo Wilier – Southeast. 
El encuentro se desarrolló en el marco de 
la V etapa del Giro de Italia, a su llegada 
a la ciudad de Benevento. Dicha carrera 
ciclistica, que el próximo año celebrará 
el 100° aniversario, está entre las compe-
ticiones de ciclismo más seguidas a nivel 
mundial; que en el día de ayer alcanzó 
una impactante visibilidad mediatica, a 
causa de la gran multitud de personas 
presentes en la competición y para ce-
lebrar la reciente promoción del equi-
po de fútbol de la ciudad en la segun-
da categoría del campeonato italiano. 

El 14 de mayo. Venezuela y Túnez 
se encuentran nuevamente para 
estrechar las relaciones entre am-

bas naciones. El Consulado General en 
Nápoles y el Consulado Honorario de 
Túnez sostuvieron un encuentro amis-
toso en el día de ayer, en el marco del 
evento cultural “El arte como instru-
mento de paz y aceptación”, realizado en 
el Teatro “Italia “ de la provincia de Ace-
rra.La Cónsul General de Primera Ama-
rilis Gutiérrez Graffe trasladó el mensaje 
de  la Diplomacia de Paz de Venezuela 
y de su política exterior, al Cónsul Ho-
norario Nasreddine Boubakri. Ambos 
representantes recordaron que las na-
ciones se han empeñado en profundizar 
acuerdos en materia de turismo, energía, 
comercio, cultura,  intercambio econó-
mico y principalmente la Diplomacia 
de Paz. Desde el inicio de las relaciones 

diplomáticas con el país africano, contó 
mucho el sentimento que el Presidente 
Chávez expresara hacia las naciones de 
ese continente.  Igualmente Túnez ha 
manifestado de querer intercambiar so-
bre  la experiencia del gobierno revolu-
cionario en materia de desarrollo social 
y humano.

Consolidando las relaciones de solidaridad y 
cooperación con Túnez.

Venezuela presente en el Giro de Italia.
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El 15 de mayo. Venezuela se rati-
fica como un ejemplo a nivel in-
ternacional, de lo que significa 

la solidaridad, la autogestión, el estado 
comunal y la democracia protagónica 
y participativa”. Fueron las considera-
ciones de la asociación ecológica: “ I 
Pollici Verdi Scampia” y el Alcalde de la 
ciudad de Nápoles Luigi De Magistris.
Scampia es uno de los territorios más 
afectados producto a las desigualda-
des del capitalismo, y viene trabajando 
desde hace 12 años para recuperar la 
dignidad y el respeto de la población, 
así como también los espacios físicos 

de las barriadas de su localidad. Para 
esto, su presidenta Giusy di Natale y 
el equipo de integrantes de la asocia-
ción, en el día de ayer presentaron, en 
el Parque Corto Maltese, los logros de 
los últimos años de  trabajo en conjun-
to con el apoyo de la Municipalidad, 
la Alcaldía y este Consulado General.
En este sentido Venezuela ha sido fuen-
te de inspiración con el modelo Barrio 

Nuevo, Barrio Tricolor, donde el pue-
blo es el epicentro y el alma, para lo-
grar recuperar su hábitat, un programa 
social del Estado venezolano que busca 
la transformación de las zonas popula-
res y mejorar las condiciones de vida de 
sus habitantes; en el mismo modo que lo 
hace la asociación privada “I Pollici Ver-
di”, que con sus propios recursos econó-
mico hace frente a esta transformación.

Nápoles rescata la afrodescendencia durante el 
ciclo de lectura.

“Scampia:Venezuela modelo de democracia participativa 
y protagónica a nivel internacional”.

Italia, 24 de mayo. El Consulado Ge-
neral de la República Bolivariana 
de Venezuela en Nápoles, celebró 

el mes de la afrovenezolanidad con el 
encuentro literario “¡Écue-yamba-O!”, 
novela afrocubana del escritor cuba-
no Alejo Carpentier. Evento celebrado 
en la Sala Simón Bolívar de la Biblio-

teca Nacional “Vittorio Emanuele III”.
La actividad contó con la participación 
y coordinación del equipo consular y la 
asistencia de estudiosos de la cultura, 
la literatura y la historia latinoameri-
cana, miembros de la comunidad ita-
lo-venezolana y personal de la sección 
venezolana de la Biblioteca Nacional.
La Cónsul General de Primera Ama-
rilis Gutiérrez Graffe, tomó la palabra 
para recordar el ensayo de Thais Ma-
rrero, doctora en educación. “La epis-
teme cimarrona desde la práctica social 
colectiva” en el libro “Consideraciones 
teóricos-políticas para la Ciencia y Tec-
nología en la Revolución Bolivariana 
Venezolana”, publicado por el Ministe-

rio del Poder 
Popular para 
la Tecno-
logía 2012, 
Seguidamen-
te se proyec-
tó un video 
del músico 
nap ol i t ano 
G i o v a n n i 
Imparato, quien desde hace años se ha 
entregado a la búsqueda de los sonidos 
de ascendencia tribal y africana. Por 
su parte, la Cónsul de Segunda, Mar-
noglia Hernández Groeneveledt, pre-
sentó una breve biografía del escritor y 
musicólogo Alejo Carpentier, máximo 
exponente de la literatura latinoameri-
cana y padre de “Lo real maravilloso”.
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Clausura de la “Jornada del Juego en San Giorgio 
a Cremano”.

satisfacer las necesidades básicas y ga-
rantizar derechos fundamentales de la 
niñez y juventud. La protección jurídica 
implica legislar para hacer exigibles los 
derechos consagrados en la Convención.

Durante la clausura de la “IX Edi-
ción de la Jornada del Juego” 
en la ciudad de San Giorgio a 

Cremano en el mes de mayo, “Natural 
– Mente – Jugando”, se dió un impor-
tante momento de visivilidad y apoyo  a 
Venezuela. Un amplio festival cultural 
dedicado a los niños, a la relación con 
la naturaleza, a la importancia de cre-
cerlos en espacios verdes abiertos y en la 
cultura del cuidado al medio ambiente.  
La actividad contó con el patrocinio 
del Parlamento Europeo, la Alcaldía 
y el Consejo Regional de la Campa-
nia. Venezuela fue uno de los países 
invitados a exponer su experiencia so-
bre los proyectos realizados dirigidos 

a la infancia, en pro de sus derechos. 
La Cónsul General de Primera en Nápo-
les aprovechó para explicar el trabajo de-
sarrollado por el país y reconocido a nivel 
internacional, a través del Plan Nacional 
de Derechos Humanos (2016-2019) y 
agregó que Venezuela actualmente es 
uno de los países que ha ratificado la 
Convención Internacional sobre los De-
rechos del Niño del 29 de agosto de 1990.
Aclaró que el país ha asumido con la 
infancia y adolescencia el compromi-
so de brindarles protección integral, 
la cual se refiere a dos aspectos: pro-
tección social y protección jurídica. 
La protección social se logra a través 
del desarrollo de la personalidad, para 



J U N I O

Uno Stato democratico

La democrazia partecipativa e protagonica è concepita come un nuovo 
tipo di società e non soltanto come un regime politico. Ma affinché esista 
una vera democrazia non basta la mera presenza di alcuni meccanismi 
di partecipazione, bensì si richiede anche quella dell’inclusione sociale, 
dell’inclusione culturale e dell’eguaglianza economica. Infatti nel 
Preambolo della Costituzione si afferma che non deve essere democratico 
soltanto la Stato, ma anche la società. Con la forma di governo della 
democrazia rappresentativa, prevista dalla Costituzione del 1961 e 
caratterizzata da una partecipazione mediante il filtro dei partiti politici, 
bastava l’esistenza del diritto al suffragio e la celebrazione periodica 
di elezioni per parlare di garanzia dei diritti umani, sebbene questi 
coesistessero con alti indici di astensionismo e di dispotismo economico, 
sociale e culturale che escludevano e marginalizzavano le folle impoverite.
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Venezuela y Benin estrechan relaciones solidarias.

El 1 de junio. Los grupos de solida-
ridad italianos de la red “Caracas 
ChiAma”, rechazaron categóri-

camente la solicitud presentada por el 
Secretario General de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro de activar la Carta Democrá-
tica contra Venezuela, y manifestaron 
su apoyo a la Revolución Bolivariana.

De esta manera, acudieron masiva-
mente al Consulado General de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela en 
Nápoles para hacer presencia y entrega 
de un documento de solidaridad y res-
paldo absoluto al pueblo venezolano, 
ante la arremetida y extralimitación de 

funciones y abuso de poder de Luis Al-
magro como Secretario General de la 
OEA, que impide el buen funcionamien-
to conforme al artículo 116, contrario 
a los principios y propósitos estableci-
dos en la Carta de esta Organización.
“¡La lucha todavía es dura pero la vic-
toria del socialismo está segura!”, 
simple pero al mismo tiempo cla-

ro el mensaje recalcado por la dele-
gación de activistas recibida por la 
Cónsul General de Primera, Amarilis 
Gutiérrez Graffe y el colectivo consular.

El 10 de junio.  La Diplomacia de 
Paz bolivariana se lleva adelante 
a través de sus misiones diplomá-

ticas en el exterior. En el día de ayer el 
Consulado General en Nápoles, Italia y 
el Consulado Honorario de la República 

de Benin estrecharon sus relaciones en 
ocasión de la jornada cultural desarro-
llada en el célebre castillo Maschio An-
gioino, durante 
la presentación 
del proyecto 
“Una escue-
la para Benin”.
Organizado por 
la Asociación 
“Donare é....
amore”, con-
tó con la par-
ticipación de 
la Alcaldía de 
Nápoles y el 
Consejo Regional de la Campania, así 
como representantes del cuerpo con-
sular de Benin, acreditado en Italia.
Durante el encuentro Giuseppe Gam-
bardella, Cónsul Honorario trasladó 

un saludo al pueblo venezolano reto-
mando los elementos identitarios cul-
turales que unen a la nación del oes-
te de África y el pueblo bolivariano. 
Agregó que la Diplomacia de Paz es 
un instrumento sabio para llevar la so-
lidaridad entre los pueblos y desarro-
llar un servicio a favor de la sociedad.
La diplomática venezolana 
Gutiérrez  Graffe expresó respecto al 
proyecto “Una escuela para Benin”, que 

el interés por 
educar al 
pueblo, tie-
ne que ser 
un punto 
esencial en 
la política de 
los gobier-
nos. Argu-
mentó que 

en Venezuela las misiones sociales 
como (“Misión Robisnson”), ayuda-
ron a eliminar el analfabetismo y per-
mitir el acceso gratuito a la educación.

Grupos de solidaridad italianos manifestaron 
su apoyo a la Revolución Bolivariana.



R e p o r t e  A n u a l  2 0 1 6 A n n u a r i o  2 0 1 6

Diplomacia de Paz

90 91

G
IU

G
N

O

JU
N

IO

Venezuela y Rusia: Diplomacia de Paz a través de 
sus consulados en Nápoles.

13 de junio. La República Bo-
livariana de Venezuela tam-
bién es un puente para herma-

nar los pueblos a través de la cultura.
El reciente 10 de junio quedó inaugura-
da en la Galería de arte “Amerindia” del 
Consulado General en Nápoles la mues-
tra “APPLIPATCH” de la reconocida 
artista italiana Enza Piccolo. Oriunda 
de la ciudad de Bari en el Sur de Italia, 
territorio que acoge una amplia comu-
nidad italo – venezolana, Enza es la úni-
ca artista de su género en Italia, al haber 
creado la técnica applipatch que se es-
pecializa en el uso natural de tejios para 
recrear personajes y paisajes naturales.
La inauguración fue presidida por 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Ge-
neral de Primera, Dubis Villalobos 
periodista y crítica de arte pugliese, 
y la conto con de Giuseppe Longo Vi-
cepresidente del Consejo Regional de 
Apuglia. Contó con la participación de 
todo el colectivo consular, y miembros 
de la comunidad italo - venezolana.
La Cónsul General de Primera recordó 
que esta actividad es fruto de las jor-

nadas consulares itinerantes realizadas 
en todo el territorio del Sur de Italia, 
que permiten contactar directamente, 
en cada pequeña comunidad sus pro-
pios pobladores y sus talentos típicos. 
La actividad forma parte de la agenda 
de trabajo del Ministerio del Poder Po-
pular para la Cultura, que tiene como 
objetivo reforzar el rol de Venezuela 
como puente para la internacionaliza-
ción de la cultura. Desde la fundación 
de la Galería de Arte “Amerindia”, la 
misión diplomática se ha convertido 
en una importante sede para dar visi-
vilidad al arte que producen nuestros 
connacionales y los artistas italianos.

14 de junio. Venezuela y Rusia estre-
chan sus relaciones de solidaridad 
y cooperación a través de sus res-

pectivos Consulado General y Consula-
do Honorario en la ciudad de Nápoles.
Durante el mes de las festividades por la 
Fiesta Nacional Rusa – “Día de Rusia” 
(12 de junio 1992), la asociación cultu-
ral italiana “Maksim Gorkij” junto a las 
asociaciones que reúnen las comuni-
dades rusas en el territorio napolitano, 
rindieron homenaje a la fecha citada
entre cantos y poesías, se conme-
moró la Declaración de la Soberanía 
Nacional de la Federación de Rusia,  
para recordar las relaciones que unen 
las naciones de Venezuela y Rusia. 
La diplomática Amarilis Gutiérrez Gra-
ffe agrade-
ció por las 
m a n i f s t a -
ciones de 
solidaridad 
y aprovechó 
para ofrecer 
i n f o r m a -
ción actua-
lizada so-
bre la lucha 
que libra la 
D i p l o m a -
cia de Paz 
ante la 46ta 
A s a m b l e a 
General de la Organización de Esta-
dos Americanos, tratando de estable-
cer un diálogo con los EE.UU sobre la 

base del respeto a la soberanía nacional.
Luigi Marino, presidente de la asociación 
cultural “Maksim Gorkij” se declaró en-
tusiasta de constatar como la cultura una 
vez más se constituye como canal para 
unir los pueblos. Agregó que el centro 

cultural está abierto a las próximas ini-
ciativas que en modo conjunto proyec-

tan ambos 
consulados.
Vincenzo 
S c h i a v o , 
C ó n s u l 
H o n o r a -
rio seña-
ló que en 
el año de 
trabajo de 
este jóven 
c o n s u l a -
do, ha lo-
grado una 
importan-
te agre-

gación de las diversas comuni-
dades de origen ruso y de otras 
naciones, como el caso de Venezuela.

Patria de Bolívar: puente para la internacionalización
de la cultura.
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El 23 de junio. El equipo deporti-
vo popular AFRONAPOLI, fun-
dador de la Copa “Hugo Chávez” 

en la ciudad partenopea, envía men-
saje de solidaridad y apoyo  al pueblo 
bolivariano, a través de su Consulado 
General en Nápoles. La actividad fue 
convocada para celebrar la clausura del 
campeonato y el aumento de catego-
ría del equipo, en el centro “El Poggio”.
A la ceremonia asistieron el presidente 
di Afro-Napoli United, Antonio Gar-
giulo, el director de la sociedad Gesco 
Sergio D’Angelo, el director del perió-
dico Corriere del Mezzogiorno Enzo 
d’Errico, los Cónsules Honorarios de 
las Repúblicas de Benin y Cabo Ver-
de y Amarilis Gutiérrez Graffe, Cón-
sul General de Primera de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles.
El equipo, actualmente conformado 
por jóvenes italianos, senegaleses, ga-
neses, de la Costa D’Avorio, tunisinos, 
algerinos, gambianos, burkinabé, pa-

raguayanos, chilenos, ecuatorianos, 
bolivianos y peruanos, expresaron el 
ejemplo que ha constituído la expe-
riencia venezolana en el trabajo social, 
en rescate y posibilidad de inserción 
social a las clases marginadas a través 

de la música, la cultura, el deporte lo-
grando una real transformación social.
Gutiérrez Graffe reafirmó el compro-
miso de continuar realizando el tor-
neo “Hugo Chávez” como espacio para 
acercarse a la cultura venezolana y al 
ideario del Comandante Hugo Chávez.

El 15 de junio. La ciudad napoli-
tana de Castellammare di Sta-
bia posee uno de los centros 

más avanzados en Europa dedicados 
a la investigación arqueológica y al 
desarrollo del turismo subacuático, el 
Instituto Internacional Vesuviano para 
la Arqueología y las Ciencias Humanas.

En el día de ayer, en la sede del Consu-
lado General en Nápoles, se sostuvo un 
encuentro con el prof. Hugo Di Capua, 
Director del Departamento Mar y Ar-
queología Subacuática de dicho centro.
Durante el intercambio con la Dra. 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul  Ge-
neral de Primera trasladó el interés de 
establecer proyectos académicos y pro-
mover la visita de grupos especializados 
a Venezuela. Agregó que el Ministerio 
del Poder Popular para el Turismo, tiene 
como visión ubicar nacional e interna-
cionalmente el producto turístico Vene-
zuela, para el desarrollo interno del país 
y fuente de bienestar para la población.

Venezuela e Italia proyectan intercambio en ámbito 
arqueológico y turismo subacuático.

AFRONAPOLI: Equipos deportivos se solidarizan 
con el pueblo bolivariano.
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Promoviendo el Motor Farmacéutico.

El 23 de junio. Los movimientos de 
solidaridad a nivel internacional 
se suman a la campaña #YoEsto-

yConVenezuela. A partir del presente 
18 de junio las manifestaciones se han 
multiplicado en varias ciudades. En el 
Sur de Italia, Cava dei Tirreni en Saler-
no, , la asociación ANROS-Italia ha con-
vocado a un encuentro de solidaridad 
entre representantes de asociaciones, de 

las Alcaldías, 
intelectuales  
y miembros 
de la comu-
nidad italo 
– venezolana 
en el Parque 
del Olivo, 
que contó 

con la participación de un colectivo 
del Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles.
Entre los invitados Nunzio Senatore, 
vicealcalde de Cava dei Tirenni, Marco 
Galdi jurista y ex-Alcalde de la ciudad, 
Melina Santoriello y Emilio Lambiase de 
ANROS-Italia, Ciro Brescia coordinador 

de ALBAInformazione, y Amari-
lis Gutiérrez Graffe, Cónsul Ge-
neral de Primera en Nápoles.
Los asistentes se sumaron a la campaña 
denunciando los actuales ataques que 
la OEA, en la figura de su actual Secre-

tario General 
Almagro, está 
ejerciendo sobre 
el territorio so-
berano de Vene-
zuela, invitando 
a una interven-

ción extranjera. Reconocieron que el 
país latinoamericano enfrenta una dura 
campaña mediática, por eso reforzaron 
el compromiso de consolidar el traba-
jo de solidaridad y apoyo al Presidente 
Nicolás Maduro y al pueblo bolivariano.

jo detallado de rescate de jóvenes de 
comunidades a riesgo, a través de la 
cultura. (música, danza y teatro), ofre-
ciéndoles posibilidades de formación 
profesional para una futura inserción 
laboral. La ocasión fue propicia para re-
cordar el Sistema Abreu y sus experien-
cias multiplicadas a nivel internacional.

Desde Italia se suman a la campaña internacional 
#YoCreoEnVenezuela.

El 24 de junio.  En el día de ayer tuvo 
lugar en la Sede del Consulado 
General en Nápoles, un encuentro 

con la asociación “I Pollici Verdi Scam-
pia” y la asociación FORGAT-ONLUS.
El objetivo del encuentro fue el de 
consolidar el trabajo de promoción 
de la Agenda Económica Bolivaria-
na y de sus 15 Motores de la Econo-
mía Productiva, principalmente en 
el sector farmacéutico  y medicinal. 
En el ecuentro con la Cónsul General 
de Primera Amarilis Gutiérrez Gra-
ffe participaron Antonio Fogliano del 
directivo  de “I Pollici Verdi”, Giuse-
ppe Cafarella y Rossana Zaccariello 
del directivo de la FOCUS-ONLUS.
El Dr. Cafarella expuso el interés de 
incluir a Venezuela en futuros pro-
yectos dedicados a la investigación 
científico – técnica que puntan a la 
masificación e unificación del conoci-
miento médico, a través de la imple-
mentación de software informativos.
Igualmente manifestaron el interés de 
colaborar en ámbito cultural, visto que 
ambas asociaciones realizan un traba-
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Nápoles recuerda a Francisco de Miranda y dice: 
“Hoy libramos una nueva Batalla de Carabobo”. 

25 de junio. El 195° Aniversario 
de la Batalla de Carabobo fue re-
cordado en la ciudad de Nápoles 

durante la Asamblea Popular que tuvo 
lugar en el centro cultural Ex-OPG.
Un colectivo del Consulado General 
en Nápoles, representado por la Cón-
sul General Amarilis Gutiérrez Graffe, 
señaló “Hoy libramos una nueva bata-
lla de Carabobo a 195° años del 24 de 
junio de 1821. El bravo pueblo vene-
zolano está combatiendo con deter-
minación por su independencia, lle-
vando adelante un mensaje de Paz y 
Amor. Nuestra bandera son nuestros 
héroes como Francisco de Miranda, al 
que le rendimos también homenaje”.
El ex-opg es un centro social autoges-

tionado por la comunidad napolitana, 
real experimiento de democracia acti-
va participativa, que como modelo ha 
tomado inspiración de la experiencia 
venezolana y que en las recientes elec-
ciones administrativas ha ejercido una 
importante labor de control popular.
En las palabras de apertura los represen-
tantes del Ex-opg hicieron referencia a 
la importancia de luchar por un futuro 
mejor para las nuevas generaciones, en-
frentar la guerra económica, alcanzar el 
legítimo derecho a la educación, a la cul-
tura, resolver el problema de la migra-
ción en el Mediterráneo en el respeto del 
cumplimiento de los derechos humanos, 
reiterando que en esto latinoamérica y 
el proyecto bolivariano son un ejemplo.

Estuvo también presente Luigi de Ma-
gistris Alcalde de la ciudad, con una 
representación de los nuevos aseso-
res que lo acompañarán en el próximo 
mandato, quien expresó que Nápoles 
es una ciudad atípica, con deseos de lu-
char, de cambiar y de lograr un futuro 
mejor. Reiteró la solidaridad interna-
cional y la importancia de llevar ade-
lante la fraternidad entre los pueblos.
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25 de junio. El movimiento de so-
lidaridad con la República Bo-
livariana de Venezuela en Italia 

mantiene una alta atención sobre los 
ataques que desde la OEA,  a través 
de su secretario  Luis Almagro, rea-
lizan contra la soberanía del país.
En el sur de Italia, el Consulado General 
en Nápoles participó en una amplia jor-
nada realizada por la sociedad deportiva 
de fútbol popular “Quartograd” y la aso-
ciación contra la violencia Onlus-“Ciro 
Vive” en la que se expresaron manifes-
taciones de apoyo a Venezuela y contra 
la violación de la soberanía venezolana.

El directivo de “Quartograd”, proyec-
to social que surge desde la base y uti-
liza el deporte como rescate social, 

es uno de los primeros movimientos 
sociales que ha utilizado como fuen-
te de inspiración los principios del 
pensamiento del Comandante Eterno 
Hugo Chávez. Fundador también de 
la Copa “Hugo Chávez” en Nápoles, 
inauguraron el primer mural al abier-
to, dedicado al incansable presidente.

En la figura de 
su representan-
tes Giorgio Ro-
llin y Davide Se-
cone, trasladan 
un saludo soli-
dario al pueblo 
bolivariano y 
apoyan la firme 
postura del Mi-
nisterio del Poder 
Popular para las 
Relaciones Exte-
riores en la lucha 
contra la inje-
rencia del secre-
tario de la OEA.

Solidaridad italiana rechaza injerencia del secretario
de la OEA en Venezuela.

27 de junio. Tuvo lugar la conme-
moración del 4to. Aniversario de la 
Asociación “I Pollici Verdi Scam-

pia”, radicada en la ciudad de Nápoles y 
surgida como ejemplo del poder popu-
lar y la autogestión comunal. En el acto 
estuvieron presentes Luigi De Magistris, 
Alcalde de Nápoles, Giusy di Natale 
Presidenta de “I Pollici Verdi”, Antonio 
Fogliano miembro del directivo de la 
Asociación y una delegación del cuer-
po consular en Nápoles encabezada por 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Gene-
ral de Primera. La asociación agradeció 
por el amplio plan de trabajo realizado 
a lo largo de estos años con Venezuela 
a través de sus representaciones diplo-
máticas, vinculados a la experiencia de 
la democracia participativa y al poder 
popular. La actividad tuvo lugar 
en el parque Corto Maltese de Scampia 

donde Venezuela dejó inaugurado la 
maratona femenina y se realizó una vi-
sita a la sección del parque donde reposa 
el árbol venezolano donado como sím-
bolo de la hermandad y la solidaridad 

entre ambos pueblos. El Alcalde Luigi 
De Magistris trasladó el saludo al pueblo 
bolivariano y agradeció por la colabora-
ción entre ambas realidades.

Apoyamos a Venezuela, el pueblo que dibuja la 
paz y la esperanza.
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Colectivo Insurgencia intercambia sobre Poder 
Popular en Venezuela.

La Cónsul General de Primera, 
Amarilis Gutiérrez Graffe, jun-
to a su equipo consular se reunió 

con el Alcalde de Matera (Basilicata), 
Raffaello De Ruggieri, para discutir 
asuntos de interés mutuo, especialmen-
te sobre la cultura de ambos pueblos, 
aprovechando que Matera será la capi-
tal europea de la cultura en el año 2019.
Durante el encuentro, la diplomática 
realizó una donación al Alcalde de dicha 
localidad que contenía una carpeta con 
material informativo sobre la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela y sobre las 
actividades realizadas por el Despacho 
Consular, acompañando la entrega con 
una exposición detallada de cada texto.
El momento fue propicio para recor-
dar que Venezuela será uno de los paí-
ses invitados a la Semana de la Cultura 
Martiana, que tendrá lugar en las festi-
vidades del 2019 con el proyecto: “José 
Martí, Simón Bolívar, Hugo Chávez, 
por el equilibrio del mundo”, presen-
tado por la asociación ANROS – Ita-
lia y su presidente Emilio Lambiase.
La oportunidad fue propicia para que la 
diplomática venezolana y la consejera de 

Turismo de la Alcaldía y presidenta de 
la A.I.D.E. (Asociación Independientes 
Mujeres Europeas), Anna Selvaggi, dis-
cutieran sobre el rol de la mujer y  cul-
tura, a propósito del venidero evento 
del 2019, que tendrá lugar en el ciudad 
capital de la Región del Sur de Italia. 

En la sede consular en Nápo-
les fue recibida una delegación 
del colectivo estudiantil “In-

surgencia” por la Cónsul General de 
Primera, Amarilis Gutiérrez Graffe. 
Eleonora di Majo consejera de la Al-
caldía de Nápoles y miembro del co-
lectivo, junto a Camilla Frattini del 
directivo agradecieron y se interesa-
ron por conocer detalles del marco ju-

rídico de la Constitución bolivariana, 
que explica la política sobre el poder 
popular y la democracia partecipativa.
La consejera napoletana manifestó el 
interés de intercambiar en las comu-
nidades italianas sobre la experiencia 
venezolana y difundir material actua-
lizado, que expliquen los logros al-
canzados por el proyecto bolivariano.

Diplomacia de Paz llega a Matera, capital europea
de la cultura 2019.



J U L I O

Alirio Díaz, la chitarra che dal Venezuela 
conquistò il mondo della musica
(12 novembre 1923 - 5 luglio 2016)

Dal suo strumento usciva una carrellata di immagini e nostalgie 
venezuelane: le musiche della sua terra, che costituiscono il cuore della 
sua opera di trascrittore e arrangiatore. Un piccolo villaggio dell’entroterra 
venezuelano, circondato dal deserto. 6 settembre1939. Le prime luci 
dell’alba si affacciano all’orizzonte, le case sono ancora immerse nel sonno. 
Un ragazzo scende dal letto, raccoglie con cura le sue poche cose, attraversa 
silenziosamente il corridoio ed esce; si incammina, portando come unico 
bagaglio una grossa scatola di cartone… Quel giovane è Alirio Díaz, il 
campesino venezuelano che diverrà uno dei più illustri maestri del ‘900. E 
che dagli anni cinquanta, innamorato dell’Italia, farà di Roma la sua città.

“Nel mio povero villaggio – mi disse una volta – la musica era, per così dire, 
indispensabile, inseparabile dalla vita di tutte le famiglie del paese. A casa 
mia, poi, era proprio un pane quotidiano” A.Díaz
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Desde Italia: Las “Fuerzas Urbanas” venezolanas, 
símbolo de Independencia el 5 de julio.

Italia 05 de julio.  El Consulado Ge-
neral de la República Bolivariana de  
Venezuela en Nápoles conmemoró el 

Día de la Independencia rindiendo hono-
res a El Libertador y recordando el lega-
do histórico del presidente Hugo Chávez.
Ante el busto de Simón Bolivar en el 
Parque Virgiliano de la ciudad de Nápo-
les, tuvo lugar un acto conmemorativo y 
un homaje floreal  para conmemorar el 
205 Aniversario del Acta de la Declara-
ción de la Independencia de Venezuela. 
Rindieron honores a Simón Bolívar y 
se sumaron a la campaña internacio-
nal #YoCreoEnVenezuela, también la 

República de Benin, la República de 
Nicaragua y Cabo Verde a través de la 
presencia de sus Cónsules Honorarios, 
Giuseppe Gambardella, Gennaro Dane-
se y Giuseppe Ricciuli respectivamente.
El Cónsul Honorario de Cabo Verde 
recordó que también el 5 de julio es el 
Día de la Independencia de Cabo Ver-
de, reconoció a Venezuela su lucha 

5 de julio. El 205°Aniversario de 
la Declaración de Independen-
cia de Venezuela fue recordado  

en  la  ciudad partenopea de Nápo-
les, a través de la arquitectura popular.
La muestra fotográfica “Fuerzas Ur-

banas” abrió sus puertas en el día de 
ayer al público napolitano en el centro 
cultural Agorá Morelli. Constituye un 
extracto de 20 fotografías de la actual 
muestra que representa a la República 
Bolivariana en la 15° Bienal Interna-
cional de Arquitectura que tiene lugar 
en la ciudad de Venecia, del 28 mayo 
al 27 de noviembre del presente año.
Las palabras de apertura estuvieron a 
cargo de la Cónsul General de Prime-

ra Gutiérrez Graffe quien refirió: Elena 
Coccia, Asesora de la Alcaldía de Nápo-
les trasladó el saludo del Alcalde Luigi 
De Magistris y expresó: “Las similitudes 
entre Nápoles y Venezuela son muchas. 
Nosotros también estamos luchando 
por cambiar nuestro entorno, somos 
protagonistas de una nueva revolución.
La jornada cerró con el concierto “La 
música que une los pueblos” que fusio-
nó ritmos africanos, música clásica y un 
concierto de guitarra, todo interpretado 
por los artistas Giovani Imparato, Giu-
liana Palma y el Maestro Pino Forre-
su con el ensamble “Quitartarentum”.

Nápoles rinde honores a “El Libertador” en el Día
de la Independencia.

por llevar adelante una Diplomacia de 
Paz a nivel nacional e internacional.
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11 de julio. La Fiesta de los Pueblos 
celebrada en la ciudad de Salerno 
del Sur de Italia, este año contó con 

la participación de la República Boliva-
riana de Venezuela, entre las 21 nacio-
nes presentes. El Consulado General 
en Nápoles, apoyó la actividad y contó 
entre los organizadores con   el consejo 
de Iglesias de  Salerno-Campagna-Acer-
no, en colaboración  con los Misioneros 
Saveriani, la Alcaldía de Salerno y Aso-
ciación multiétnica “Extranjeros en el 
Mundo”, dirigido a nivel nacional por 
Rosa Mondragone. La cita cultural sur-
ge con el objetivo de compartir y crear 
momentos de integración entre las dife-
rentes comunidades migrantes en el te-

rritorio con la población italiana, permi-
tiendo un amplio intercambio cultural. 
Venezuela estuvo representada  por una 
delegación de su Consulado General en 
Nápoles, que aprovechó la ocasión para 
trasladar el mensaje de la Diplomacia 
de Paz bolivariana y difundir elementos 
de la cultura autóctona. Entre los parti-
cipantes, Fioranngela Altamura miem-
bro de la red de solidaridad “Caracas 
ChiAma”, Amarilys Sánchez Gutiérrez, 
activista y estudiante de la universidad 
L’Orientale, Carmen Ciancio responsa-
ble de “Extranjeros en el Mundo” sección 
de Salerno, Lidia Vona y Maria Ruggieri 
membro de la comunidad italo – vene-
zolana. 

Amarilis  Gutiérrez Graffe, Cónsul Ge-
neral de Primera agradeció por la in-
vitación y expresó que la cultura es el 
lenguaje universal que une a los pueblos 
en el respeto a la diversidad, enriqucién-
dolos y contruyendo un mundo de paz 
y solidaridad. Agradeció a la comunidad 
italo – venezolana por la activa partici-
pación, con el compromiso que la na-
ción bolivariana se mantenga como país 
miembro de la Fiesta de los Pueblos. La 
Fiesta de los Pueblos resaltó la unidad 
latinoamericana, la armonía y la riqueza 
de un intercambio cultural entre los paí-
ses del mundo  en un clima de respeto 
y paz. Entre las naciones participantes 
encontramos: Georgia, Italia, Molda-
via, Polonia, Romania y Ucraina; Benin, 
Ghana, Guinea, Marruecos, Senegal y 
Togo, Bangladesh, Filipinos, India y Sri 
Lanka, Colombia, Ecuador, Mexico y 
Perù.

Los pueblos latinoamericanos unidos por la cultura, 
desde Salerno - Italia. 
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22 de julio. La Asociación “Polli-
ci Verdi” de Scampia, barrio del 
hinterland partenopeo, organizó 

el evento de Musica, Teatro y Cultura 
“Donne… du du du” en colaboración 
con el espacio para eventos “Q-Boo” y 
el Consulado de la Republica Bolivaria-
na de Venezuela en Nápoles.El evento 
fue presentado por Maria Pignalosa y 
Giusy di Natale pertenecientes a la mis-
ma asociación partenopea. Este encuen-
tro fue una oportunidad para introducir 
el tema de género y el papel de la mujer 
en la sociedad italiana, y no solo, bajo el 
concepto artistico y cultural enfocando 
también con la poesía temas de interés 
social como el feminicidio y la violencia 
en contra de las mujeres en general. Una 
realidad de gran impácto en la sociedad 
moderna y en la vida social y politica 
también en el continente europeo. Ac-
tuaciones e interpetaciones musicales, 
teatrales, como monólogos y muestras  

Italia. 13 de julio. La República Bo-
livariana de Venezuela participó en 
la 14° Jornada de la Economía con-

vocada en el  Salón “Grida” de la Cáma-
ra de Comercio de Nápoles, que vió la 
participación de una amplia representa-
ción de la red empresarial del territorio.
El evento contó con  la organización y 
participación de las principales figu-
ras y asociaciones en el ámbito eco-
nómico de la ciudad:  Andrea Prete, 
Presidente de Unioncamera Campa-
nia, Domenico Mauriello Director de 
la Fundación “ Tagliacarne” ,  Ivan Lo 
Bello, Presidente Unioncamera Na-
cional, Vincenzo Boccia, Presiden-
te Confindustria y Vincenzo de Luca, 
Presidente de la Región Campania.
La ocasión fue propicia  para intercam-
biar con los presentes y ofrecer infor-
mación actualizada sobre la Agenda 
Económica Bolivariana, las Zonas Eco-
nómicas Especiales y los 15 Motores 
de la Economía Productiva, por parte 
de un colectivo del Consulado Gene-
ral de Primera en Nápoles encabezado 
por Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General, Maria Vittoria Tafuro, asisten-
te del Jefe de Mission la Cónsul y Luigi 
D’urso, Asistente del area Comercial.

fotograficas llenaron de contenido el es-
pacio que ha hospedado el evento.El En-
cuentro artistico y cultural también vio 

la “participación 
extraordinaria” de 
la Cónsul General 
de Primera de la 
República Boliva-
riana de Venezuela 
en Nápoles, Amari-
lis Gutiérrez Graffe, 
acompañada por la 
música encantado-
ra de la jóven na-
politana Giuliana 
Palma.

Caracas y Nápoles unidos a través de la revolución
que enaltece a la mujer.

Venezuela presenta en la Cámara de Comercio de 
Nápoles su Agenda Económica Bolivariana.
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29 de julio. El Consulado Gene-
ral de la Republica Bolivariana de 
Venezuela en Nápoles se suma a 

la celebracion mundial del cumplea-
ños numero 62 del Comandante Su-
premo de la Revolución Bolivariana, 
Hugo Rafael Chávez Frías, el gigante 
que lo dió todo por amor a su  pueblo 
y por los pueblos del mundo entero.
El evento fue organizado por el colecti-
vo del Partido de los Comités de Apo-
yo a la Resistencia – por el Comunismo 
(P-CARC), en colaboración con el Con-
sulado General de la República Boliva-
riana de Venezuela en Nápoles. En el 
marco de la “Fiesta de la Reconquista 

“Aniversario del Nacimiento de Nuestro 
Comandante Eterno Hugo Chávez”.

Popular”. El tema del debate de la acti-
vidad se centró en continuar ahora más 
que nunca con la solidaridad interna-
cional a la patria de Simón Bolívar, a la 
lucha contra la guerra economica que 
golpea a Venezuela para que caiga la Re-

volución Bolivariana. La consigna fue

“CON EL PUEBLO DE 
VENEZUELA QUE RESISTE CON-
TRA LA GUERRA IMPERIALISTA”. 
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El Consulado General de Francia 
en Nápoles invitó a la República 
Bolivariana de Venezuela a con-

memorar el Día de la Fiesta de la Inde-
pendencia, como símbolo de amistad.
El acto fue presidido por el Cónsul 
Jean Paul Seytre y contó con la presen-
cia del cuerpo consular acreditado en 
la ciudad. La diplomática venezolana 
Amarilis Gutiérrez Graffe trasladó el 
saludo a nombre de la Diplomacia de 
Paz venezolana y agregó que Francia y 
el país suramericano poseen una lar-
ga historia de intercambio en todos los 
ámbitos político, económico y cultural.
El evento fue animado por el gru-
po napolitano radicado en París, 
“Guappecartò” quien realizó una ex-
celente interpretación de la mez-
cla de los ritmos de ambos países.
El Consulado General de Venezue-
la en Nápoles  ha propuesto conti-

nuar con la colaboración cultural 
con Francia desde el sur de Italia, a 
través del intercambio cultural prin-
cipalmente con las  artes visuales.

El Castillo Español de la ciudad de 
Taranto fue el escenario del festival 
“La noche de las Guitarras”, dedi-

cado a la figura de Alirio Díaz. El evento 
fue patrocinado por el Ateneo de las Gui-
tarras de Taranto, la Alcaldía y el Consu-
lado General de Venezuela en Nápoles.
El concierto homenaje estuvo a cargo 
del maestro Pino Forressu y Chitar-
tarentum Ensemble, quienes rindie-
ron homenaje a la música venezolana. 

Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Gene-
ral de Primera, recordó que el reconoci-
do artista y guitarrista clásico  venezo-
lano Alirio Díaz puso en alto el nombre 
del país dentro de la cultura italiana. 
La diplomática agregó que Venezuela 
con el proyecto bolivariano, está invir-
tiendo en el desarrollo y el acceso a la 
cultura, principalmente dentro de los 
sectores más humildes de la población.

Música venezolana en la “Noche de las Guitarras 
de Taranto”.

Saludamos a la República de Francia por su Fiesta
Nacional.



A G O S T O

Plan de la Patria

Il Secondo Piano Socialista, per il periodo 2013-2019, rappresenta 
l’aggiornamento della carta strategica che dovrà guidarci nella rotta 
del percorso di transizione al socialismo bolivariano del secolo 
XXI. Comprende cinque obiettivi principali storici, vale a dire: 

1. - Difendere, ampliare e consolidare la cosa più preziosa che 
abbiamo riconquistato dopo 200 anni: l’Indipendenza Nazionale. 
2. - Continuare a costruire il socialismo bolivariano del XXI secolo in 
Venezuela in alternativa al sistema capitalistico selvaggio e distruttivo e 
garantendo così, per il nostro popolo, la “più alta sicurezza sociale possibile, 
la più alta stabilità politica possibile e la maggiore felicità possibile”. 
3. - Trasformare il Venezuela in un paese-potenza negli ambiti 
sociale, economico e politico all’interno della Grande Potenza 
Nascente dell’America Latina e dei Caraibi, per assicurare 
la formazione di una zona di pace nella Nostra America. 
4. - Contribuire allo sviluppo di una nuova Geopolitica Internazionale 
in cui prenda corpo un mondo multicentrico e pluripolare che permetta 
di raggiungere l’equilibrio dell’Universo e garantire la Pace Planetaria. 
5. - Contribuire a preservare la vita sul pianeta e salvare la specie umana. 
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Italia. 12 de agosto. “Chávez y Fidel, 
hasta siempre” fue el documental 
proyectado en la sede del Consula-

do General de la República Bolivaria-
na de Venezuela en Nápoles, para fes-
tejar el 90° cumpleaños del líder de la 
Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
Realizado por el reconocido director 
Roberto Chile y acompañado de la mú-
sica del pianista Frank Fernández. Re-
presentantes de la asociación “AlbAin-
formazione”, el colectivo “Movimiento 
Internacional Antifascista” (M.I.A), 
ANROS – Italia, Cooperativa “Mare 
Mare Per” y la Coordinación Ucrania 
Antifascista trasladaron sus felicita-
ciones al Comandante Fidel Castro, y 
reconocieron el ejemplo a nivel inter-
nacional que Hugo Chávez y el man-
datario cubano, han dejado plasmado.
La Cónsul General de Primera Amarilis 
Gutiérrez Graffe a nombre del colectivo 
consular, señaló que Cuba en sus más 
de 50 años de revolución ha sido un faro 
para los países latinoamericanos. Agregó

que la relación que unía a Chávez y 
Fidel es como la de un hijo con su pa-

dre, que se habían intuí-
do, antes de conocerse.
Clara Statello, Ciro Bres-
cia, Alessio Decoro, Ma-
rio de Luca y Antonio 
Cipoletta de la red de 
solidaridad hicieron én-
fasis en el rol de las nue-
vas generaciones para 
mantener en alto los 
ideales latinoamericanos.

19 de agosto. Con un concierto al que 
tomaron parte más de 500 perso-
nas en la ciudad de Martano, Lecce, 

Sur de Italia la solidaridad internacio-
nal con Venezuela hizo sentir su voz.
En el marco de la III Edición de la Fiesta 
Antifascista organizada por la Asocia-
ción Nacional de Combatientes de Ita-
lia, y que contó con la participación del 
Consulado General de la República Boli-
variana de Venezuela en Nápoles, la Red 
Caracas ChiAma, ALBA-Informazione, 
Italia  - Cuba, ANROS - Italia y el Movi-
miento Internacional Antifascista, tuvo 
lugar una amplia jornada de intercambio 
dedicada al apoyo al pueblo bolivariano 
y a su presidente Nicolás Maduro, que 
c o n c l u y ó 
con la pre-
s e nt a c i ón 
de la banda 
“Bassotti”.
Desde el 
palco, antes 
de la aper-
tura del 
concierto, 
c o l o r i d o 
por el tri-
color vene-
zolano, y 
la bandera de otras naciones hermanas, 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Ge-
neral de Primera trasladó el saludo del 
Presidente obrero Nicolás Maduro, de la 
Ministra de la Diplomacia de Paz Del-
cy Rodríguez y del pueblo bolivariano. 

Agradeció la contundente muestra de 
solidaridad y agregó que Venezuela con-
tinúa en pie de lucha por la paz y en de-
fensa  de la integración latinoamericana. 
Expresó: “Ustedes son el ejemplo de que 
nuestra patria no está sola en esta lucha, 

y no los 
d e f r a u -
daremos. 
C h á v e z 
vive en 
cada uno 
de uste-
des y te-
nemos la 
responsa-
bilidad de 
construir 
un mun-
do mejor ”.

La presidenta del Movimiento Inter-
nacional Antifascista (MIA) Clara 
Statello, igualmente saludó al pueblo 
venezolano y denunció los crímenes 
contra el Donbass como parte de la 
estrategia violenta del imperialismo.

Banda “Bassotti” canta a la solidaridad internacional 
con Venezuela y a  los países en lucha desde Lecce, Italia.

Nápoles se suma a la celebración mundial del 90° 
Cumpleaños de Fidel Castro, a través de su profunda 
amistad con el Comandante Chávez.
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22 de agosto. La región Apulia del 
Sur de Italia durante el mes de 
agosto se sumó al ciclo de activi-

dades que el Consulado General  de la 
República Bolivariana del Venezuela en 
Nápoles viene realizando, para infor-
mar sobre la próxima Cumbre Mnoal, 
la Agenda Económica Bolivariana y las 
medidas que el gobierno está llevando a 
cabo para enfrentar la guerra económica. 
En la nueva sede del Centro Social Ocu-
pado y Autogestionado “Tierra Roja” y 
en el Centro de Educación Ambiental 
“Gaetano Serafini Sauli”, en la comuni-
dad de Alessano, se llevaron a cabo con-
ferencias a partir del 18 de agosto, para 
ofrecer información actualizada sobre 
estos temas. Los eventos fueron organi-
zados con la participación de la Red de 
Solidaridad “Kurdistan – Salento – Apu-

lia”, el Movimiento 
Internacional An-
tifascista y la Red 
“Caracas ChiAma”. 
Estuvieron presente 
Francesca Torsello, 
Alcalde de Alessa-
no, Vincenzo Pas-
saseo, Alcalde de 
Salve, 
Maria Grazia Simmini del directivo 

Nápoles difunde : “Venezuela lidereará Movimiento 
de Países no Alineados”.

Terra Rossa y Pati Luceri junto a Pier-
luigi Bello, de la Red Kurdistan. La in-
troducción al debate estuvo a cargo del 
profesor y sociólogo Fabio de Nardis de 
la Universidad de Salerno, quien descri-
bió el nuevo escenario latinoamericano, 

el golpe de estado en Brasil, las medidas 
del gobierno Macri en Argentina, las 
agresiones a Venezuela al interior del 
MERCOSUR y por tanto, la importancia 
de poder asumir la presidencia de Mnoal 
y sus 120 países.



S E P T I E M B R E

XVII Vertice dei Movimenti dei Paesi non 
Allineati
Dal 13 al 18 settembre si  riunisce il secondo organismo internazionale più 
grande dopo l’Onu. Ne fanno parte 120 paesi dell’Africa, dell’Asia, dell’America 
Latina e dei Caraibi, e dell’Europa orientale, 17 paesi osservatori e 10 
organizzazioni osservatrici. “Cerchiamo la democratizzazione dei rapporti 
internazionali e la costruzione di un mondo dove i nostri paesi possano 
vivere, svilupparsi ed esporre tutta la loro potenzialità economica, culturale, 
spirituale e umana”, manifestò il Presidente pro tempore del MNOAL.” 
Tra i 21 punti che formano parte della Dichiarazione Finale si stabilisce la 
consolidazione del  MNOAL  e del nuovo ordine economico internazionale, 
il diritto alla libera determinazione dei popoli, la lotta contro il terrorismo, 
il dialogo tra civilizzazioni contro il razzismo e la segregazione, 
riforma dell’ONU, cooperazione Sud-Sud, Donne, Pace e Sicurezza.
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Italia. 01 de septiembre. La solida-
ridad internacional con el proyec-
to bolivariano respaldó en el día de 

ayer, la marcha de Paz convocada por el 
pueblo venezolano para contrarrestar el 
intento de golpe a la democracia.Repre-
sentantes de las asociaciones y grupos 
de solidaridad en la ciudad de Nápoles, 
Sur de Italia, se sumaron a la campaña 
internacional  “Los pueblos del mundo 
decimos #NoAlGolpeEnVenezuela - 
#ElChavismoSeMueve”  lanzada por la 
Articulación Continental de movimien-
tos hacia el ALBA, para contrarrestar los 
intentos de acción violenta de la oposi-
ción. Enviando sus imágenes y videos 

mensajes de apoyo, la solidaridad criticó 
las acciones injerencistas imperialistas, 
que pretendían en el día de ayer derro-
car el gobierno legítimamente electo. 
Expresaron la importancia de mante-
ner la paz, rechazar las provocaciones 
y continuar la defensa de las conquistas 
alcanzadas por el socialismo del Siglo 
XXI. Del 29 de agosto al 4 de septiembre 
2016, los movimientos de solidaridad 

en Italia se han sumado a la campaña de 
“Acciones Internacionales de Solidari-
dad con Venezuela”, que lanzó el Comi-
té de Solidaridad Internacional (COSI). 
Como resultado, informaron que se re-
unirán en la capital de Italia, Roma, el 3 
de septiembre para una concentración 
nacional.

El   03 de septiembre. Obreros ita-
lianos de la fáfrica FIAT, pertene-
cientes al sector automovilístico 

en la ciudad de Pomigliano D’Arco de la 
provincia de Nápoles, manifestaron su 
solidaridad con el pueblo bolivariano y 

con las medidas laborales que hasta el 
momento se han tomado, en pro de me-
jorar la calidad de vida de los mismos.
Los obreros, refiriéndose a la experien-
cia venezolana a partir del proyecto 
bolivariano, expresaron que el país, a 
raíz de la Ley Orgánica del Trabajo ha 
dignificado al ser humano, mejorando 

su integralidad en el puesto de trabajo.
Al respecto la diplomática Amarilis Gu-
tièrrez Graffe, Cónsul General de Primera 
explicó sobre las Condiciones de Trabajo 
recogidas en el Art. 5 de la LOT, que es-
tablece  entre otros puntos : El desarrollo 
físico, intelectual y moral, la formación e 
intercambio de saberes en el proceso so-
cial de trabajo, tiempo para el descanso y 
la recreación, el desarrollo de un ambien-
te saludable de trabajo y la protección a 
la vida, la salud y la seguridad laboral.

Obreros respaldan el proyecto bolivarino desde 
Nápoles.

Solidaridad Italiana dice:  #NoAlGolpeEnVenezuela
y se suma a la Ofensiva Bolivariana.



R e p o r t e  A n u a l  2 0 1 6 A n n u a r i o  2 0 1 6

Diplomacia de Paz

124 125

S
E

T
T

E
M

B
R

E

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

El 02 de septiembre. El Consulado 
General de la República Bolivaria-
na de Venezuela en Nápoles, jun-

to a una representación de los grupos de 
solidaridad en la región se sumaron a la 
proyección del documental “Puente  Lla-
guno, claves de una masacre”, con el obje-
tivo de informar también a nivel interna-
cional los sucesos del golpe en Venezuela 
en el 2002, y las intenciones de la opo-
sición este 1ero de septiembre de 2016.
A través del material audiovisual di-

rigido por Ángel Plácidos, los partici-
pantes pudieron comprender las ac-
ciones violentas realizadas contra la 
población, con el objetivo de derrocar 
el gobierno, democráticamente elegido.
Nathaly Hernández, italo – venezolana  
y miembro de la red Caracas “ChiAma” 
agregó: “Desde el exterior apoyamos a 
nuestros compatriotas y al Presidente 
Nicolás Maduro. Hago un llamado a re-
forzar el trabajo con los medios y a tra-
vés de las redes, sumarnos a la guerilla 
comunicacional también en el exterior”.
El documental, traducido en italiano 
gracias a la colaboración de la Emba-
jada de Venezuela en Italia, está sien-

do ampliamente difundido via web 
y será proyectado  en las principales 
ciudades del país. Los representantes 
de la solidaridad se comprometieron 
a reforzar el acompañamiento al pue-
blo bolivariano en la Ofensiva Boliva-
riana y hacia la próxima Cumbre del 
Movimiento de Países No Alineados.

El 03 de septiembre. El Coliseo Ro-
mano en Italia,  fue el punto de 
concentración de los grupos de 

solidaridad con la Revolución Bolivaria-
na para sumarse a la campaña #NoAl-
GolpeEnVenezuela y a las “Acciones 

Internacionales de Solidaridad con Ve-
nezuela”, convocadas por el Comité de 
Solidaridad Internacional (COSI).
La manifes-
tación tuvo  
como obje-
tivo apoyar 
la marcha 
que realizó 
el pueblo 
bolivariano 
en defensa 
de la paz y la 
democracia.
La capital 
acogió re-
presentan-
tes de la Red 
“ C a r a c a s 
ChiAma”, del Partido Refundación Co-
munista, del Centro Social “Ex-OPG”, 

representantes de la comunidad italo  - 
venezolana, del Movimiento “Alianza 
País” de Ecuador, la Asociación Italia 
– Cuba, y hermanos solidarios de  Ar-
gentina y Uruguay.  Se sumaron además 
delegaciones de las regiones de Lazio y 
Campania, principalmente de la ciudad 
de Nápoles.Los participantes expresaron 
que “Venezuela es objeto de ataque por 
parte del Imperialismo, por el importan-
te ejemplo que constituye a nivel inter-
nacional”.Denunciaron el intento de gol-
pe de estado al Presidente Maduro por 
parte de la ultraderecha y las acciones 
violentas planificadas, para revertir el 
orden en el país y ponerlo al servicio de 
los Estados Unidos. A través de las redes 
sociales y de otras televisoras alternativas 
como “Libera TV”, aclararon que la au-

to denomi-
nada mani-
festación “La 
toma de Ca-
racas”, con-
vocada por 
la oposición, 
es un ataque 
a la Demo-
cracia de 
la mayoría 
popular que 
eligió pacífi-
camente, y a 
través de un 
sólido siste-

ma electoral, al Presidente Nicolás Ma-
duro.

Desde Roma, Solidaridad Internacional  
con Venezuela.

“Puente Llaguno, claves de una masacre”, rompe 
el cerco mediático. 
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El 06 de septiembre. La Repú-
blica Bolivariana de Venezue-
la presidió la XIII Edición del 

Premio “San Lauro” en Quindici, ciu-
dad de Avellino en el Sur de Italia. El 
premio se ha convertido en una im-
portante oportunidad de intercam-
bio cultural y de reconocimiento so-
cial a los ciudadanos de la comunidad.
En esta ocasión Venezuela fue porta-
voz de la Diplomacia de Paz, teniendo 
en cuenta la amplia comunidad italo – 
venezolana presente en el territorio y 
las estrechas relaciones existentes entre 
la asociación San Lauro y el Consula-
do General de Venezuela en Nápoles.
La comunidad de Lauro reconoció con 
el premio a estudiantes diplomados de 
la enseñanza secundaria, universitaria, 
artistas y escritores. El premio principal 
fue conferido al escritor Giovanni San-
taniello, por la obra “Vida de Paolino da 
Bordeaux, vescovo de Nola”. Las institu-
ciones oficiales de la Alcaldía y el Pre-
sidente de la ONLUS “Asociación San 
lauro”, Flaviano Santaniello expresaron 
gratitud a Venezuela por haber abier-
to sus puertas a la oleada migratoria 
que partió de estas comunidades hacia 
sudamérica, creando un estrecho puen-
te de hermandad entre ambos pueblos. 

El 07 de septiembre. En la sede del 
Consulado General de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela en 

Nápoles tuvo lugar un encuentro con 
empresarios italianos del sector agro-
alimentario, interesados en la posibi-

lidad de invertir en el país, a partir de 
la nueva política económica contenida 
en la Agenda Económica Bolivariana.
Manteniendo 
ac tua lmen-
te relaciones 
con Brasil y 
C o l o m b i a , 
han traslada-
do el interés 
de comer-
ciar con Venezuela, considerándolo un 
país con potencialidades importantes.
El encuentro estuvo presidido por 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Ge-
neral de Primera quien explicó que la 
AEB potencia 15 motores de la econo-
mía productiva, dando especial aten-
ción al sistema alimentario de produc-
ción, distribución y comercialización.
La diplomática agregó que con el obje-
tivo de viavilizar las solicitudes de in-

tercambio comercial entre Italia y Ve-
nezuela, siguiendo la línea de Trabajo 
del Ministerio del Poder Popular para 
las Relaciones Exteriores, el Consulado 
ha activado  una oficina comercial que 
puede servir de puente para propiciar es-
tas relaciones. Luigi D’Urso, asistente de 
esta área ofreció toda la información ne-
cesaria sobre la Zonas Económicas Es-
peciales y sobre los requisitos para rea-
lizar la inscripción de la empresa.En el 
encuentro estuvo además Pasquale Ga-
llifuoco, profesor universitario dedica-
do al estudio de la realidad venezolana, 
quien señaló la importancia de intensi-
ficar el trabajo en romper el cerco me-
diático contra la República Bolivariana.

Nápoles: Empresarios italianos ratifican interés 
en la Agenda Económica Bolivariana.

Venezuela: Embajadora de Paz del Premio San Lauro en 
el Sur de Italia.

CONSTRUYENDO IL FUTURO !

!
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Italia. 16 de septiembre.  La comuni-
dad italo – venezolana de Marina de 
Camerota, Salerno, Sur de Italia tuvo 

la oportunidad de recibir la Jornada 
Consular itinerante que realizara el Con-
sulado de Nápoles, para intercambiar e 
informar sobre los servicios consulares.
Los miembros de la comunidad  se-
ñalaron la importancia de las jorna-
das itinerantes que permiten facili-
tar la realización de determinados 

servicios, sin que las personas ten-
gan que trasladarse a la sede consular.
En esta ocasión la jornada sirvió ade-
más para conmemorar a la Virgen de 
Coromoto, Patrona de Venezuela, ícono 
que mantiene viva la tradición e idio-
sincracia del país entre los migrantes. 

El encuentro sirvió para realizar un aná-
lisis colectivo sobre la situación actual 
en Venezuela, la necesidad de defender 
la democracia y buscar, por vía pacífica 
un diálogo entre las fuerzas políticas.

Del 9 al 11 de septiembre. Tuvo 
lugar en el centro social Ex-opg 
el 1er Congreso Internacional 

“Construyamos el Poder Popular”, con 
la participación de más de 500 delegados 
de 24 ciudades italianas y de otros países 

europeos, Turquía, Grecia, Alemania, 
así como de Ecuador, Perú, Venezuela y 
Cuba. Luego de un año y medio de tra-
bajo el Ex opg “Je so’Pazz” realiza su pri-
mer congreso en tres días de debate que 
atrajeron un considerable multitud de 
jóvenes 
a las 
e x p e -
riencias 
a c t u a -
les más 
avanza-
das de 
P o d e r 
Popular. 
La expe-
r i e nc i a 
b ol iva-
r i a n a 
sobre el poder popular, el estado comu-
nal y de la democracia protagónica y 

participativa fue abordada, como punto 
de partida y ejemplo de los resultados 
que puede alcanzar el control popular.
En las secciones de debate se tocaron los 
temas de la: “Escuela, universidad, for-
mación y cultura: terreno fundamental 

de lucha”;  “ Recomenzar desde el trabajo: 
lucha, sindicatos y autonomía de clase”; 
“Del mutualismo a la intervención polí-
tica”; “Migrantes, comunidad y política 
antirazista”. El marco fue propicio para 
explicar los atques del imperialismo al 

proyecto 
de cons-
trucción 
del So-
cialismo 
del Siglo 
XXI en 
Venezue-
la y rea-
firmar el 
apoyo a 
las cam-
pañas 

#NoAlGolpeEnVenezuela y 
#ElChavismoSeMueve.

Venezuela: ejemplo resaltado en el Congreso 
Internacional “Construyamos el Poder Popular”, en 
Nápoles.

Jornada Consular con la comunidad italo -  venezolana 
de Marina de Camerota.
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Italia. 20 de septiembre. La obra “El 
Socialismo del Siglo XXI” , de los 
autores Luca Lezzi y Andrea Mura-

tore fue presentada en la ciudad de Sa-
lerno, Sur de Italia con la participación 
del Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles y 
representantes de la comunidad rusa. 
La casa editorial Círculo Proudhon ac-
tulmente presente en todo el territorio 
italiano a través de Círculos Literarios 
realizará un amplio itinerario de eventos 
para difundir el texto.El escritor Luca 
Lezzi explicó que las causas que lo lle-
varon a investigar sobre la década dora-
da en latinoamérica con la existencia de 
gobiernos progresistas, y las figuras del 
Comandante Hugo Chávez, Evo Mora-
les, Rafael Correa, Pepe Mujica, Cristina 
Kirchner son la ausencia de información 
y el silencio de los grandes medios, so-
bre la alternativa de construcción de un 
nuevo orden político internacional.
La diplo-
m á t i c a 
Amarilis 
Gutiérrez 
G r a f f e , 
C ó n s u l 
G e n e r a l 
de Prime-
ra en Ná-
poles
durante la 
presenta-
ción agra-
deció que la editoría italiana se intere-

sara a la realidad latinoamericana, visto 
que actualmente está ofreciendo un mo-

delo real alternativo de cambio y trans-
formación social. Agregó que Venezuela 
constituye un pilar importante dentro de 

este pro-
ceso de 
cambio, 
c a u s a 
por la 
cual vie-
ne ataca-
da fuer-
temente 
a través 
de una 
g u e r r a 
e c o n ó -

mica y mediática.

El 20 de septiembre. Los resul-
tados alcanzados en la reciente 
cumbre del Movimiento de Paí-

ses No Alineados, así como el mismo 
proceso de desarrollo de la cumbre 
fueron difundidos a nivel internacio-
nal, también entre los sindicatos de 
trabajadores de la FIAT en Nápoles.
El Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles 
participó en una jornada de encuen-
tros realizados en el centro de Nápoles, 
Castillo Maschio Angioino y en la Sala 
Comunal de la localidad Pomigliano 
d’Arco, que permitieron el amplio in-
tercambio y debate con intelectuales, 
periodistas, activistas políticos, artistas 
y obreros. Los mismos vieron la par-
ticipación del alcalde de la ciudad de 
Nápoles Luigi de Magistris, Ascanio 
Celestino reconocido actor napolitano, 
Erico De Notaris, psiquiatra, Mimmo 
Mignano obrero despedido de la FIAT, 
Enrico Panini, Asesor al Trabajo de la 
Alcaldía de Nápoles y Amarilis Gutié-
rrez Graffe, Cónsul General de Primera 
en Nápoles, junto al equipo consular. 
Los obreros de la FIAT agradecieron 
por el ejemplo actual que el proyecto 
bolivariano representa en defensa de 
su trabajadores, no solo para América 
Latina sino a nivel internacional. Tras-
ladaron el interés de intercambiar con 
las experiencias vinculadas al Poder 
Popular en la autogestión de las fábri-
cas ocupadas y en el control popular. 
Enviaron un saludo al presidente Ni-

colás Maduro y al pueblo bolivariano.

Resultados de la Cumbre MNOAL se difunde 
entre sindicatos obreros.

Casa editorial italiana presenta el libro: 
“El Socialismo del Siglo XXI”.
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Venezuela expone resultados sobre las Metas del 
Milenio, en convenio internacional “Dieta 
Mediterránea”- Pioppi, Sur de Italia.  

Italia 24 de septiembre. La República 
Bolivariana de Venezuela fue invitada 
al ciclo cinematográfico “Cineforum 

en Plaza – No nos quedemos contem-
plando”, organizado por la Asociación 
Nacional Políticas Integrales de Segu-
ridad (POLIS) que tiene como objetivo, 
con este ciclo de actividades, abordar te-
mas referentes a : legalidad, homofobia, 
medio ambiente y políticas migratorias. 
Venezuela fue invitada al deba-
te abierto en la Plaza Annunziata de 
Giugliano, para exponer sus consi-
deraciones sobre el concepto de la 
migración y las políticas migratorias 
aplicadas por la nación bolivariana.

La Cónsul General de Primera en Ná-
poles Amarilis Gutiérrez Graffe, com-
partió la presidencia con otros intelec-
tuales como Francesca Canale Cama, 
docente de la Segunda Universidad de 
Nápoles, Jamal Qaddorah responsable 
para la migración del sindicato CGIL, 
Antonio Gargiulo, Presidente de la So-
ciedad de Fútbol Popular AFRONAPO-
LI y Antonio Cipoletta, activista político 

y miembro de la Red Caracas ChiAma.
Explicó que Venezuela ante la ONU, 
a través de su Embajador  Ramírez se 
pronunció sobre la crisis en el Medi-
terráneo:“este tema debe ser aborda-
do en modo integral y no solo desde 
el punto de vista militar, visto  que el 
tráfico es la consecuencia final de un 
proceso de empobrecimiento y gue-
rras en África y el Medio Oriente”

Italia 23 de septiembre. La República 
Bolivariana de Venezuela fue el país 
invitado a la semana de la “Dieta Me-

diterránea”, que tuvo lugar en la ciudad de 
Pioppi, localidad de Pollica en Salerno, 
Sur de Italia en el monumento Vinciprova.
Pioppi es considerada a nivel interna-
cional como la capital de la dieta me-
diterránea, fundada por el nutricionista 
Ancel Keys, razón por la que cada año 
tienen lugar encuentros internaciona-
les para debatir sobre el derecho a la 
alimentación y a la salud alimentaria.
El momento fue propicio para que Ve-
nezuela, a través de su Consulado Ge-

neral en Nápoles distribuyera material 
e informara a la prensa internacional 
y a las instituciones representadas, so-
bre los proyectos alimentarios que 
se han desarrollado durante la cons-
trucción del socialismo bolivariano.
La diplomática Amarilis Gutiérrez 
Graffe durante su intervención expli-
có sobre las Metas del Milenio cum-
plidas por Venezuela en el 2015, prin-
cipalmente el Objetivo 1, referido a 
erradicar la pobreza  extrema y el hambre.

Cine Forum en plaza para explicar las políticas 
migratorias del proyecto bolivariano en Giugliano, 
Nápoles.
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El 25 de septiembre. Luego 
del reciente mural dedica-
do al Comandante Eterno en 

el Bronx,NY, la ciudad de Nápoles 
regala un nuevo homenaje a la me-
moria y al ejemplo de Hugo Chávez.
En un clima de alegría, amor y frater-
nidad infantil se acaba de celebrar la 
III Edición de la Coppa Hugo Chávez, 
un torneo que nace a raíz de la Cam-
paña “Por Aquí pasó Chávez” lanzada 
a nivel internacional para recordar el 
Comandante a un año de su desapari-
ción física en el 2013.  El torneo depor-
tivo luego de sus ediciones 2014 y 2015 
ha crecido en importancia e impacto, 
reuniendo diversos sectores sociales, 
asociaciones e instituciones, llevando 
adelante el concepto del deporte po-
pular así como la participación activa 
y protagónica del pueblo venezolano.

En este contexto el centro cultural  Ex 
opg acogió el evento deportivo, por 
primera vez realizado como torneo 
infantil con la participación de ni-
ños entre 7 y 11 años del centro his-
tórico y la comunidad de Materdei. 
La actividad inició con la inauguración 
del mural realizado por la artista  graffi-
ti  Diana Petrarca, dedicado a la unidad 
latinoamericana y al rol del presidente 
Chávez como elemento de integración. 
El mural recoge la historia de los pue-
blos indígenas, las luchas campesinas, de 
las Madres de la Plaza de Mayo, el movi-
miento sandinista, la figura revoluciona-
ria de la mujer a través de la cubana Celia 
Sánchez, todo dedicado a  la importan-
cia de mantener la memoria histórica y 
conocer la identidad latinoamericana.
Las asociaciones participantes fueron 
el Centro Social DAMM (Diego Ar-

mando Maradona Materdei), el Centro 
Intercultural NANÁ y la Asociación  
“Ciro Vive”, a través de  su presidenta 
Antonella Leardi. Igualmente recibió el 

apoyo del Cuerpo Consular acreditado 
en Nápoles, representado por Gennaro 
Danesi, Cónsul Honorario de Nicaragua 
y la Alcaldía de la ciudad de Nápoles.

Del Bronx a Napoli, inaugurado mural en honor al 
Comandante Eterno, durante III Copa “Hugo Chávez”.
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El 26 de septiembre. Con  las con-
signas “Venezuela no es una 
Amenaza, Somos Esperanza”, 

“Chávez Vive, Maduro Sigue” la Fiesta 
de la Esperanza de la ciudad de Caser-
ta, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en 1997, dió la 
bienvenida a Venezuela, país invitado.
El Consulado General en Nápoles es-
tuvo presente con una delegación en-
cabezada por Amarilis Gutiérrez Gra-
ffe, Consul General de Primera, quien 
trasladó la experiencia de Venezuela a 
partir de la inclusión y de la activa par-
ticipación popular a través de las comu-
nas y del real ejercicio de la Democra-
cia Participativa, reunidos también en 
el principio de la Diplomacia de Paz.
Graffe para actualizar la realidad vene-
zolana difundió entre los presentes el 
discurso de la canciller Delcy Rodrí-
guez ante la Asamblea General de la 
ONU. Refiriéndose al modelo capita-
lista como enemigo común en la cons-
trucción de un orden internacional 

más justo hizo referencia al discurso: 
“El modelo capitalista impide masiva-
mente el derecho al desarrollo de los 
pueblos, crea profundas desigualdades y 
amenaza la existencia misma del planeta 
y la especie humana.Es un modelo que 
se sustenta y desarrolla en la expansión 
de la violencia en sus diferentes mani-
festaciones, tanto en conflictos internos 
como en guerras de amplia cobertura.

Entre los invitados al debate Luigi De Ma-
gistris, Alcalde de la ciudad de Nápoles, 
Josy della Ragione, ex Alcalde de Bacoli, 
Francesco Apperti, Consejero de la Alcal-
día de Caserta, representantes del Cen-
tro Cultural Ex opg, Danilo della Valle y 
Ciro Brescia de la Red Caracas ChiAma.

El 29 de septiembre. En la sede del 
Consulado General de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 

en Nápoles tuvo lugar un encuentro en-
tre el Cónsul Honorario de la Repúbli-
ca de Nicara-
gua Gennaro 
Dannesi y la 
Cónsul Gene-
ral de Primera 
Amarilis Gu-
tiérrez Graffe.
Ambos di-
p l o m á t i c o s , 
miembros del 
cuerpo con-
sular acredita-
do en Nápoles 
sostuvieron un 
i nt e r c a m b i o 
para dar con-
tinuidad a una 
serie de pro-
yectos e inicia-
tivas que dan 
a conocer en 
la jurisdicción, 
la cultura y la 
política de am-
bas naciones.
El abogado 
Gennaro Da-
nessi, también presidente de la Asocia-
ción ONLUS “Alma Mundi” agradeció el 
trabajo de la República Bolivariana para 
llevar la Diplomacia de Paz a nivel inter-
nacional. Felicitó la política que hasta el 

momento se viene realizando y que ha 
permitido llevar a numerosas  asociacio-
nes, localidades, instituciones y persona-
lidades italianas, a través de actividades 
culturales, deportivas, informativas el 

mensaje soli-
dario y fraterno 
de Venezuela.
Gutiérrez Gra-
ffe agradeció 
por el encuen-
tro. Entregó 
una copia ofi-
cial de la Carta 
Magna boli-
variana, expli-
cando cómo 
los principios 
que mueven 
la Diploma-
cia de Paz, se 
recogen en el 
Preámbulo del 
texto: “esta-
mos forjando 
una Patria li-
bre y soberana 
como quisie-
ron nuestros 
antepasados, 
estableciendo 
una sociedad 

democrática, participativa y protagóni-
ca, multiétnica y multicultural. Estamos 
contentos si también a nivel interna-
cional, naciones hermanas como la del 
pueblo nicaragüense nos acompaña”.

Venezuela y Nicaragua estrechan relaciones a 
través de sus consulados. 

Difundiendo declaración de la Minsitra Delcy Rodríguez 
ante la ONU, durante  “Fiesta de la Esperanza”. 
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Italia 29 de septiembre.  El Consulado 
General en Nápoles abrió sus puertas 
a una representación del directivo de 

la Students Movement for International 
Organization (MSOI-NAPOLI), jóvenes 
dedicados al estudio de organizaciones 
internacionales, para conocer cómo la 
República Bolivariana lleva adelante su 
Diplomacia de Paz a nivel internacional.
Los representantes de MSOI se mostra-
ron interesados en el marco legal esta-
blecido por el gobierno para proteger 
los derechos humanos , así como en el 
Plan de la Patria y la nueva Carta Mag-
na. Antonio Cipoletta, estudiante de 

L’Orientale realizó un análisis sobre Ve-
nezuela, vista por los jóvenes italianos.
Fueron recibidos por la Cónsul Ge-
neral de Primera Amarilis Gutiérrez 
Graffe, quien realizó una panorámica 
del nuevo contexto en el que nace la 
Diplomacia de Paz y de  cómo a través 
de las misiones diplomáticas en el ex-
terior, puede extenderse y concretarse. 
Señaló la importancia de desarrollar 
una diplomacia humana, “a la mano”, al 

alcance de las personas y de las institu-
ciones.  Igualmente Luigi D’Urso, Asis-
tente del Área Comercial informó sobre 
la economía y políticas sociales del país.

Jóvenes napolitanos realizan visita dirigida al 
Consulado General para conocer la Diplomacia de Paz.

Homenaje a Robert Serra en el Jardín Hugo Chávez
de Nápoles.

El 30 de septiembre. El jardín ur-
bano Hugo Chávez, ubicado en 
la zona universitaria del centro 

histórico de Nápoles fue el escenario 
para recordar el segundo aniversario de 
la desaparición física de Robert Serra.
Representantes de los grupos de soli-
daridad, estudiantes de la Universidad 
L’Orientale y miembros de la comunidad 
asistieron al homenaje convocado por la 
Cooperativa Mare Mare Per, la Asocia-
ción Nacional de Redes y Organizacio-
nes Sociales ANROS – Italia y el Consu-
lado General de Venezuela en Nápoles.
Los participantes reafirmaron su so-
lidaridad con el proyecto boliva-
riano y con el ideario del Coman-
dante Eterno. Recordaron a Robert 
Serra como ejemplo del rol protagóni-
co que el socialismo del siglo XXI da 
a los jóvenes, constructores del futuro.
La Cónsul General de Primera,  Amarilis 
Gutiérrez Graffe, recordó que Serra fue el 
diputado electo más joven de la historia 

de Venezuela, formó parte de la Comi-
sión Presidencial del Poder Popular Es-
tudiantil y se desempeñó como respon-
sable de la juventud del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas 
para 2007. Agregó que hoy su ejemplo 
se multiplica en la juventud bolivariana.
La ocasión fue propicia para infor-
mar a los jóvenes universitarios italia-

nos sobre cómo se practica en el país 
el derecho a la educación, a la cultura 
y al deporte a través de las políticas es-
tablecidas por el Ministerio del Poder 
Popular para la Juventud y el Deporte.
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La comunidad italo – venezolana de 
Molfetta junto a la Alcaldía de la 
ciudad, rindieron honores a la es-

tatua de El Libertador “Simón Bolívar”. 
El acto fue encabezado por Vito de Vir-
gilio, presidente de la Asociación “Mol-
fettesi en el Mundo” y Herminia Valerio 
miembro de la comunidad italo – vene-
zolana, quien ondeó la bandera  tricolor.

Durante la manifestación fueron trasla-
dadas las palabras de saludo de la Cónsul 
General de Primera en Nápoles, Ama-
rilis Gutiérrez Graffe y recordando la 
historia de migración que unen ambas 
naciones. Molfetta constituye una de las 
localidades que concentra mayor núme-
ro de migrantes entre Italia y Venezuela.

Como parte de las actividades 
para difundir la Agenda Eco-
nómica Bolivariana, en la sede 

del Consulado fueron recibidas em-
presas dedicadas desde el 900 a la pro-
ducción de vino, interesadas al in-
tercambio comercial con Venezuela.
El encuentro tuvo lugar en la sede consu-
lar con Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General de Primera  y Luigi D’Urso, asis-
tente del área comercial. Los empresarios 
expresaron el interés en el mercado vene-
zolano, con el objetivo de intercambiar 
no solo productos, sino el conocimiento 
acumulado de generación en generación.
Durante el encuentro se ofreció infor-
mación actualizada sobre los 15 Motores 
de la Economía Productiva, específica-
mente el sector agroalimentario, don-
de existe un alto interés de intercambio 
desde el Sur de Italia hacia Venezuela.

Empresarios italianos interesados en conomía 
venezolana.

Venezuela en Molfetta.



O C T U B R E

“12 octubre”
Il nuovo Giorno della Resistenza Indigena ricorda la resistenza dei nativi 
americani contro i conquistatori. E’ stato decretato in questo modo da 
Hugo Chávez e riconosciuta dall’Assemblea Nazionale del Venezuela. 
I popoli indigeni, hanno da loro parte nel Governo Bolivariano, 
un riconoscimento espresso della loro ribellione, tradotto nella 
concessione dei diritti che gli sono stati recisi da secoli. La Costituzione 
della Repubblica Bolivariana del Venezuela, l’unica approvata da un 
referendum popolare nel 1999, stabilisce e riconosce agli indigeni, tutto 
un capitolo con otto articoli, e tra altri i diritti qui di seguito indicati: 

Articolo 119. Lo Stato riconosce l’esistenza dei popoli e delle comunità 
indigene, la loro organizzazione sociale, politica ed economica, le loro 
culture, gli usi e i costumi, le lingue e le religioni, il loro habitat e i diritti 
originari sulle terre che ancestralmente e tradizionalmente occupano e 
che sono necessarie per sviluppare e garantire le proprie forme di vita.
Articolo 120. L’utilizzo delle risorse naturali nei territori indigeni 
da parte dello Stato deve avvenire senza danneggiare l’integrità 
cultuale, sociale ed economica delle stesse e, nel contempo, 
è subordinato alla previa informazione e consultazione delle 
rispettive comunità indigene. Il godimento di tali risorse da parte 
dei popoli indigeni è regolato dalla Costituzione e dalla legge.
Articolo 121. I popoli indigeni hanno il diritto di conservare e 
sviluppare la loro identità etnica e culturale, la loro visione del mondo, 
i valori, la spiritualità e i loro luoghi sacri e di culto. Lo Stato favorisce 
la valorizzazione e la diffusione delle manifestazioni culturali dei 
popoli indigeni, i quali hanno diritto ad una educazione propria e 
ad un regime educativo di carattere interculturale e bilingue, che 
ne rispetti le particolarità socioculturali, i valori e le tradizioni.
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05 de octubre. El Consulado Ge-
neral de Venezuela en Nápoles 
junto a la Asociación Nacional 

de Redes y Organizaciones Sociales 
(ANROS) en Italia, y miembros de la 
Red de solidaridad “Caracas ChiA-
ma”, propusieron en el día de ayer una 
mesa de trabajo para analizar  pro-
yectos de intercambio con Venezuela.
Emilio Lambiase, presidente de AN-
ROS-Italia expuso el proyecto “Yo si 
puedo” para personas ciegas. Se trata de 
un software multifuncional  digital ins-
talado en computadoras, que permite a 
través de comandos vocales acceder a 
un número considerable de textos sea 
impresos que digitales. Permite el acce-
so a Internet, la lectura de periódicos, 
lectura y escritura permitiendo la au-
tonomía en el uso de la computadora.
Los programadores han manifestado el 
interés de expandir el proyecto a Vene-
zuela, dando la posibillidad de acceder 

en modo gratuito a tal tecnología, que 
permitiría mejorar la calidad de vida 
de las personas con dificultad visual.
Otro de los proyectos presentados por 
ANROS se enmarca en el intercambio 
cultural, proponen llevar la muestra foto-
gráfica “Fuerzas Urbanas”, que representa 
a Venezuela en la 15°Feria Internacional 
de Venecia, a la ciudad de Matera, Capi-
tal Europea de la Cultura 2019, ubicada 
en la Región Basilicata del sur de Italia.

07 de octubre. La ciudad de Ná-
poles constituyó la meta a par-
tir del 5 de septiembre que aco-

gió la carrera internacional por la 
paz “Peace Run”  que reúne 49 na-
ciones de América, Europa y Asia, en 
un recorrido mundial de 24 000 km.
La República Bolivariana de Venezuela, 
a través del Consulado General en Ná-
poles como parte del cuerpo dipomático 
acreditado en la ciudad recibió la Antor-
cha de la Paz, como símbolo del apoyo 
internacional que Venezuela manifiesta y 
expresa a través de su Diplomacia de Paz.
El lema de Peace Run 2016 fue “Trabajar 
en el presente para cambiar el futuro”, in-

volucrando en cada una de las ciudades 
testimonio, una red de actividades que 
ve como protagonistas principales a los 
niños y jóvenes, quienes reciben a los co-
rredores con mensajes de paz, concier-
tos musicales y actividades recreativas.
Luigi de Magistris, Alcalde de la ciudad 
de Nápoles saludó a las naciones repre-
sentadas y agregó que Nápoles: es una 
ciudad abierta al mundo, que construye 

la paz y la fraternidad entre los pueblos.
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Ge-
neral de Primera en el momento de al-
zar la antorcha expresó: “Venezuela es 
un territorio de Paz. Estamos viviendo 
una fuerte arremetida por parte del im-
perialismo y los monopolios de comu-
nicación. Nuestra bandera es el respeto 
a la soberanía de los pueblos”. Entre las 

naciones representadas Benin, Ecuador, 
Colombia, Nicaragua, Belarús, repre-
sentantes de las comunidades de Cuba, 
Cabo Verde, SriLanka, República Do-
minicana, Burkina Faso, entre otras. 

“Peace Run” llega a Nápoles y Venezuela alza la
 antorcha de la Paz.

Mesa de Trabajo para concretar proyectos de 
intercambio y colaboración con Venezuela.
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08 de octubre. En el día de ayer 
fue inaugurada en la sede del 
Palacio San Carlos, en San-

ta  Maria  Capua  Vetere, la cartele-
ra de eventos, opera y baile del Tea-
tro  San Carlo de Nápoles,  2016-2017.
La ocasión fue propicia para reiterar el 
interés de colaboración con la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, con  la Or-
questa Sinfónica de Venezuela  y el Siste-
ma Abreu. Los organizadores solicitaron 
el apoyo moral del Consulado General 
de Venezuela en Nápoles para el even-
to, reconociendo el rol de Embajadores 
de Paz, que realiza el sistema de orques-
ta venezolano a través de la música.
Entre los participantes estuvieron: Car-
lo Marino, Alcalde  de Caserta; Daniela 
Borrelli,  Asesora a la Cultura de Caserta; 
Antonio Mirra,  Alcalde de Santa  Maria  
Capua Vetere; el director del reconocido 
monumento Reggia di  Caserta,  Mario 
Felicori. La inauguración fue organizada 
bajo la dirección de  Gennaro  Strappo-

latini, Presidente de la Asociación Cultu-
ral “Los amigos del Palacio San Carlos”. 
La Cónsul General de Primera en Nápo-
les, Amarilis Gutiérrez Graffe, agradeció 
por la invitación  y expresó que Venezue-
la a través del proyecto bolivariano ha 
ubicado la cultura al servicio del pueblo, 
buscando el rescate de nuestras tradicio-

nes y fomentando los valores propios de 
la identidad nacional. Agregó que se ha 
dignificado la profesión artística y que 
la cultura ha servido como istrumento 
para enfrentar los problemas sociales.

11 de octubre. “Sin teoría revolucio-
naria no hay práctica revolucio-
naria”, ha sido el lema bajo el cual 

grupos de solidaridad han desarro-
llado a partir del 8 de octubre, una se-
rie de encuentros a nivel nacional para 
promover el debate filosófico sobre 
los procesos revolucionarios actuales.
En las presentaciones realizadas en 
las ciudades de Florencia y Nápoles, 
la experiencia del socialismo del Si-
glo XXI ha sido ampliamente abor-
dada como uno de los ejemplos más 
avanzados a nivel internacional.
Una representación del colectivo con-
sular en Nápoles participó en los de-
bates para ofrecer información ac-
tualizada sobre la influencia del 
pensamiento gramsciano en los pro-
cesos revolucionarios latinoamerica-
nos, específicamente en Venezuela.
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Ge-
neral de Primera en Nápoles expresó: 
“el pensamiento gramsciano ha sido 
profundamente estudiado en América 

Latina y el Caribe, y ha sido muy útil 
para nuestro proceso de cambio. El idea-
rio de este filósofo italiano también ha 
sido utilizado por el Presidente Chávez 
para explicar nuestro proceso actual.

Italia: Debate a nivel nacional sobre las bases 
filosóficas del socialismo bolivariano y Antonio Gramsci.

Teatro San Carlos de Nápoles mantiene interés de 
 intercambio cultural con Venezuela.
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12 de octubre.   Los protagonistas  del 
Día de la Resistencia Indígena en la 
ciudad partenopea, fueron los ni-

ños italianos del Ex-OPG “Je so’Pazzo”. 
El Consulado General en Nápoles, en 
coordinación con el centro cultural or-
ganizaron el Taller “Para conocer los In-
dígenas”. A través de una exposición de 
instrumentos típicos, de artesanía, un 
representación de la fauna y la flora los 
niños pudieron adentrarse en el espacio 
natural en el que ya vivían los pueblos 
originarios, antes de la llegada de los 
europeos. En modo didáctico y creati-
vo, a través de la proyección del video 
“Resistencia Indígena” elaborado para la 

ocasión, se trasladó a los participantes la 
importancia de la concepción que en el 
continente americano ya existían comu-
nidades con un modo de vida específi-
co, costumbres, lengua e idiosincracia, 
que no fueron “descubiertos”, sino que 
ya existían. Teresa Cesare estudiante 
de Lenguas extranjeras y coordinadora 
del Ex-opg enfatizó: “La colonización 
trajo como consecuencia el exterminio 
de numerosos pueblos indígenas, fue 

un encuentro cultural marcado por la 
fuerza, por la imposición de una cultura 
sobre otra. Hoy tenemos la tarea de con-
tarle realmente a nuestros niños la ver-
dadera historia de resistencia”. Con una 
representación de productos bases que 
cultivaban los indígenas (Maíz, yuca, ca-
cao, frutas y verduras), los niños apren-
dieron a realizar prácticamente la arepa 

venezolana, cuya preparación se remon-
ta a la época indígena. 

12 de octubre. El Instituto Cervantes 
de la ciudad de Nápoles fue escena-
rio de diversas actividades que tu-

vieron lugar durante el mes de octubre 
para recordar las tradiciones culturales 
que unen los pueblos de habla hispana. 
Venezuela estuvo entre los países invita-
dos exponiendo las nexos históricos que 
unen el continente europeo y los pueblos 
latinoamericanos y caribeños. Durante 
sus declaraciones, la Cónsul General de 
Primera Amarilis Gutiérrez Graffe expli-
có que la República Bolivariana es hoy 
una nación independiente y soberana, 
que promueve un diálogo respetuoso de 
las culturas. Agregó que “nuestra identi-
dad nacional se sustenta en una profun-
da mezcla que une los pueblos origina-
rios y los afrodesendientes, dando lugar 
a una consolidada riqueza humana y 
espiritual”. Asistieron además el Cónsul 
General de España en Nápoles, Jose Luis 
Solano, 

Alcalde de la ciudad partenopea, Luigi 
De Magistris, miembros de la junta co-
munal encargados de la cultura, artistas, 
profesores y estudiosos de la cultura his-
pana. 

Venezuela y España rememoran tradiciones 
culturales.

Resistencia Indígena: Niños napolitanos aprenden 
nuestra historia.
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15 de octubre. En el marco de las 
conmemoraciones por el mes de la 
Resistencia Indígena, el Consulado 

General de la República Bolivariana de 
Venezuela en Nápoles junto al centro 
cultural Gallery Art, invitaron en el día 
de ayer al concierto “Música de nuestros 
antepasados”. El artista invitado fue el 
reconocido músico y cantanto napoli-
tano, Giovanni Imparato, quien junto a 
“Cuban Trio” interpretó emocionantes 
canciones que recordaban la tradición 
africana latinoamericana. Imparato es 
percusionista y uno de  los expertos más 
completos de la escuela de arte afrocu-
bana, de la cual expresa un amplio sin-
cretismo religioso a través  de su música.
La apertura del concierto se realizó con 
la muestra de videos musicales y foto-
gráficos sobre los pueblos originarios, 
las diversas etnias indígenas, sus cos-
tumbres y la historia de reivindicación 
de sus derechos, con el proceso boliva-
riano. Durante el concierto se pudieron 
visitar las muestras de arte dedicadas a 

la cultura africana y al arte contemporá-
neo de los artistas Paolo Luigi D’Angelo 
y Lorena Cangiano. 19 de octubre. En el día de ayer la Ofi-

cina Comercial del Consulado Ge-
neral de la República Bolivariana del 

Venezuela en Nápoles sostuvo una mesa 
de trabajo con empresarios para promo-
ver la Agenda Económica Bolivariana y 

los Motores de la Economía Productiva. 
El encuentro estuvo dirigido por Luigi 
D’Urso, asistente comercial, quien ex-
puso los principales sectores de interés 
y el objetivo que el gobierno bolivariano 
persigue en cada uno de ellos. Agregó 
que el país está trabajando en la diver-
sificación económica, aprovechando las 
riquezas productivas y humanas del te-
rritorio. Entre los empresarios el Inge-
niero Giovanni Maresca, del complejo 
“TATA Tecnologies” dedicada al inter-

cambio  tecnológico para la realización 
de proyectos en el sector del transporte 
terrestre y aereo, y especializado en la 
producción de la maquinaria industrial. 
Antonia Giuliano, Asesora Comercial 
para diferentes empresas en el Sur de Ita-
lia, que van del sector agroalimentario al 

sector de la con-
trucción, mos-
tró un amplio 
interés en la 
importación de 
productos des-
de Venezuela a 
Italia.

Se promueve intercambio económico con 
Venezuela desde  oficina comercial en Nápoles.

Nápoles: El concierto “Música de nuestros 
antepasados” rinde homenaje a la Resistencia Indígena.
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Italia. 19 de octubre. La sala “Simón 
Bolívar” de la Biblioteca Nacional de 
Nápoles, ubicada en el Palacio Real, 

dió inicio al ciclo de talleres literarios  
que tendrán lugar de octubre 2016 a ju-
nio 2017, con una frecuencia mensual.
La cita comenzó justo en el mes de la 

Resistencia Indígena, con la presenta-
ción del libro “Otokongo” de la autora 
italiana Isabella Lorusso. La obra recoge 
un amplio diario de viaje por países lati-
noamericanos, Perú, Ecuador, Venezue-
la, Buenos Aires, Colombia entre otros.

Roma, 29 de octubre. Desde la ca-
pital italiana desde el 28 y hasta 
próximo el 30 de octubre, se desa-

rrolla el V Encuentro de Solidaridad con 
la Revolución Bolivariana, evento que 
congrega a movimientos sociales, red 
de solidaridad, asociaciones, grupos y 
partidos, así como a intelectuales, acadé-
micos y periodistas provenientes de di-
ferentes ciudades del territorio italiano.
El acto de apertura estuvo a cargo de 
los Embajadores de la República Boli-
variana de Venezuela en Italia, Julián 
Isaías Rodríguez Díaz, y el Embajadores 
ante la Representacion Permanente de 
la Fao, Elías Ejuri, quienes agradecie-
ron la consecuente solidaridad tanto del 
pueblo italiano, como de los movimien-
tos sociales que hacen vida a lo largo 
de toda la península itálica. También, 
participaron representantes diplomáti-
cos de los países hermanos de Bolivia, 
Cuba, Ecuador, Nicaragua y El Salvador.
“Venezuela no está sola”, afirmó el emba-
jador en Italia Isaías Rodríguez, “la me-
jor prueba, esta Asamblea y la presencia 
de los Embajadores de nuestro pueblo 
latinoamericano”. Rodríguez desenmas-
caró las canalladas mediáticas que bus-
can desestabilizar la paz de la Patria de 
Bolívar y el gobierno del Presidente Ni-
colás Maduro “en Venezuela hay un pue-
blo con conciencia política que participa 
activamente en la construcción de nues-
tra democracia directa y protagónica”.

Inicia en Roma V Encuentro de solidaridad con la 
Revolución Bolivariana.

Taller literario conmemora la Resistencia Indígena.
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Exponiendo reivindicación de los Pueblos 
Originarios, durante Festival Internacional “ETHNOI”.

Italia,31 de octubre. Venezuela y Be-
nin estrechan relaciones a través de 
sus Consulados en Nápoles. Ambas 

naciones estuvieron representadas en el 
congreso “El agua, bien preciado para 
todos. Una mirada desde el Benin” de-
sarrollado en la Sala de reuniones de la 
Alcaldíade Nápoles. La relaciones di-
plomáticas y de solidaridad entre Benin 
y Venezuela se 
han consolidado 
a partir del go-
bierno bolivaria-
no con la figura 
del Comandante 
Hugo Chávez, y 
han sido conti-
nuadas por el Pre-
sidente Nicolás 
Maduro. Duran-
te el encuentro 
se recordó que la nación suramericana 
donó recientemente cinco millones de 
dólares a la Or-
ganización de 
Naciones Unidas 
para la Alimen-
tación y la Agri-
cultura (FAO, en 
inglés), para desa-
rrollar cultivos de 
arroz en el África 
Sub-Sahariana.
Venezuela, con 
esta donación 
busca apoyar la Iniciativa Africana del 
Arroz impulsada por la FAO y desa-

rrollar en los próximo cinco años, cul-
tivos en los diez países que pertenecen 
a este proyecto: Benin, Camerún, Costa 
de Marfil, Guinea, Kenia, Mali, Nigeria, 
Senegal, Tanzania y Uganda. Amarilis 
Gutiérrez Graffe, Consul General de Pri-
mera,  recordó que el trabajo que actual-
mente desarrolla Venezuela está vincu-
lado a mantener el cumplimiento de las 

metas del 
milenio que 
prevé la lu-
cha contra 
la pobreza 
y el mejora-
miento de 
la calidad 
de vida, re-
cogidos en 
el Plan de 
la Patria en 

su 5to Objetivo. Giuseppe Gambardella, 
Cónsul del Benin en Nápoles agradeció 

a Venezuela 
como país 
h e r m a n o 
e i d e nt i f i -
cado con 
los pueblos 
afr icanos, 
y a la Cón-
sul General 
de Primera 
en Nápo-
les, Amari-

lis Gutiérrez Graffe, por potenciar una 
agenda conjunta de trabajo.

31 de octubre. Venezuela estuvo 
entre las naciones invitadas a la X 
Edición del Festival Internacio-

nal “ETHNOI”, dedicado a promover la 
cultura, el lenguaje y el dialecto de las 
pequeñas comunidades, celebrado del 

27 al 31 de octubre 
en Pesco Sannita, 
Benevento, Sur de 
Italia.Organizado 
por el Instituto de 
Estudios Históricos 
y Antropológicos, 
contó además con 
la colaboración de 
la Alcaldía de Pesco 
Sannita, el Museo Cívico de Pesco  y el 
Consulado General de la República Bo-
livariana de Venezuela en Nápoles.“E-
THNOI” es un reconocido Festival, iti-
nerante en el territorio nacional italiano, 
que pretende valorizar el patrimonio 
cultural inmaterial, tutelar los dialectos 
del etno-lenguaje, reconociendo éste 
como el  vehículo principal de la cultu-
ra inmaterial. El Consulado General en 

Nápoles para la ocasión organizó una 
presentación sobre los Pueblos Origi-
narios, que tuvo como objetivo explicar 
cómo los derechos de las etnias indíge-
nas han sido reivindicados con el gobier-
no bolivariano  y plasmados en la Carta 
Magna de 1999. Las palabras de apertura 
estuvieron a cargo del Alcalde de Pesco 
Sannita,  Michele Antonio y del profesor 
Ugo Vuoso, Presidente del Instituto de 
Estudios Históricos y Antropológicos, 
quienes agradecieron a Venezuela por 
abrir las puertas de su cultura y por pre-
servar el patrimonio y los derechos de 
los pueblos indígenas. La Cónsul Gene-
ral de Primera Amarilis Gutiérrez Graffe 

impartió una con-
ferencia a los estu-
diantes presentes, 
sobre el proyecto 
bolivariano y el 
reconocimiento de 
los Derechos de los 
Pueblos    Origina-
rios.

Venezuela y Benin debaten sobre el cuidado al medio 
ambiente y del agua, como bien común.



N O V I E M B R E

AGENDA ECONOMICA BOLIVARIANA 

L’Agenda Economica Bolivariana impulsata dall’Esecutivo Nazionale, 
contempla lo sviluppo di 15 motori strategici per diversificare 
l’apparato produttivo ed affrontare la congiuntura economica 
che vive il Paese, come conseguenza della caduta del prezzo del 
petrolio e la guerra non convenzionale perpetrata dalla destra. 
Questo schema economico prevede la partecipazione di imprese 
pubbliche e private attraverso il Consiglio Nazionale dell’Economia, 
per stimolare 36 catene produttive, 50 categorie di prodotti prioritari e 
14 motori che includono le seguenti linee: idrocarburi, petrolchimica, 
agroalimentare, minerario, telecomunicazioni e informatica, edilizia, 
industria, industria militar, turismo, settore forestale, comunale 
e sociale, banca e finanze, esportazioni e nuove fonti di valuta. 
L’attuazione di questo piano ha come finalità quella di rafforzare 
i principali settori della economia reale, che comprende lo 
sviluppo produttivo della nazione, per aumentare la capacità 
di autoapprovvigionamento e di esportazione diversificata. 
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10 de noviembre. Empresarios del 
Sur de Italia, sostuvieron en la 
tarde de ayer,  una videoconfe-

rencia con el Ministro del Poder Po-
pular para el Comercio Exterior e 
Inversiones, Jesús Faría, a través del Con-
sulado General de Venezuela en Nápoles.
El intercambio fue fructífero, los pro-
yectos presentados pertenecen a los 
Motores de la Economía productiva: 
Agroalimentario, Industrial y Turismo.
Faría agradeció profundamente por la 
confianza en Venezuela sea como pro-
yecto político que como destino eco-
nómico. Detalló las metas que se pro-
pone la Diplomacia Económica y el 

gobierno bolivariano en la construcción 
de una economía diversificada, prin-
cipalmente en la búsqueda de una in-
dependencia y soberanía alimentaria.
Explicó la importancia de la reciente gira 
relámpago efectuada por Europa que in-

teresó entre otros, a países como Francia y 
Portugal, y donde fue posible mostrar las 
potencialidades del mercado venezolano.
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Ge-
neral de Primera, explicó que actual-
mente existen 47 empresas censadas en 
el Sur de Italia, dentro de las cuales 19 
ya  mantienen contacto con el país,  y las 
restantes han manifestado abiertamente 
un interés al intercambio comercial, sea 

a la exportación como a la importación. 
Los proyectos presentados por Michele 
Caterino, Presidente de la Asociación de 
Cooperación Italo-venezolana “José A. 
Anzoátegui”, Nicola Ceravolo, Director 
de la Empresa Marenostro, Francesco 
Primerano, Presidente de la Coopera-
tiva “Mare mare Per...”, y de Hugo Di 
Capua, Director del Departamento de 
Mar y Arqueología del Instituto de Es-
tudios Vesuvianos, van dirigidos a crear 
nuevos puestos de trabajo en el territo-
rrio venezolano, formación de perso-
nal profesional, ayudarán a difundir las 
potencialidades del país como alterna-
tiva  al crisis económica imperialista.

14 de noviembre. Durante los días 
12 y 13 de noviembre tuvo lugar 
una jornada de encuentros entre 

representantes de la Diplomacia de Paz 
venezolana en Italia, y miembros de 
las instituciones oficiales italianas de 
las Alcaldías de Cava de’ Tirreni   y de 
Ravello, coordinado por la Asociación 
Nacional de Redes y Organizaciones 
Sociales (ANROS-Italia), y el Consu-
lado General de Venezuela en Nápoles.
En el intercambio en estuvieron pre-
sentes Germán Mundarain, Embaja-
dor de Venezuela ante la Santa Sede,  
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Ge-
neral y Emilio Lambiase, Presidente 
de ANROS-Italia, Giuseppe Gambar-
della, Cónsul de Benin y Hugo Di Ca-
pua, Director del Centro de Estudios 
Vesuvianos, quienes también toma-
ron parte en los encuentros realizados.
El recorrido incluyó la visita al sitio ar-
queológico de Pompei y un encuentro 
con representantes de las instituciones.
El marco fue propicio para intercam-
biar sobre el Proyecto “Misión Milagro 
Negro”, presentado por ANROS Italia 

y que invita al trabajo conjunto entre 
Venezuela, Cuba y el estado de San-
ta Sede. Pretende extender aún más 
el ya existente proyecto para la opera-
ción de la vista, apoyándose en los cen-
tros de ayuda que existen, en diversas 
comunidades de los países africanos.

Representación diplomática  intercambia con
instituciones y asociaciones de solidaridad.

Jesús Faría, Ministro del Poder Popular para el Comercio 
Exterior e Inversión Internacional , intercambia con 
empresarios del sur de Italia.
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14 de noviembre. El centro cul-
tural Gallery Art ubicado en el 
centro histórico de Nápoles, de-

sarrolló el reciente 13 de noviembre 
una jornada de encuentros y deba-
tes sobre el ataque del imperialismo, a 
los pueblos revolucionarios en lucha.
Contando con la participación de miem-
bros del partido Comité de Apoyo a la 
Resitencia Comunista, de la Red Italiana 
de Solidaridad con Venezuela “Caracas 
ChiAma”, de activistas del Movimiento 
Internacional Antifascista de Nápoles 
(M.I.A), y el patrocinio moral del Consu-
lado General de la República Bolivariana 
de Venezuela en Nápoles, los participan-
tes debatieron sobre los ataques del im-
perialismo a naciones como Siria, Pales-
tina, Donbass y Venezuela, entre otros.
Antonio Amoretti, Presidente del Asocia-
ción Nacional de Combatiente Italianos 
(ANPI) en Nápoles, y testimonio directo 
de la lucha en Italia contra el fascismo, 
realizó un análisis histórico de como fue 
derrotado este flajelo durante la II Gue-
rra Mundial, y luego como los valores so-

lidarios y progresistas asumieron fuerza 
sea dentro del país, que fuera del mismo.
Galery Art alberga uno de los murales 
existentes en la ciudad de Nápoles que 
rinde homenaje al Comandante Hugo 
Chávez y al pensador Antonio Gramsci. 
Constituye un espacio de debate e inter-
cambio para consolidar el conocimiento 
y la solidaridad entre Italia y Venezuela.
Esta actividad tiene lugar en el mar-
co del mes de la Unidad Popular en 
Rusia, y en el 99° Aniversario de la 
Revolución Socialista de octubre. 

La “Sala dei Baroni” del Castillo 
Maschio Angioino de la ciudad de 
Nápoles, el 14 de noviembre, fue la 

sede, en el día de ayer, del Forum Inter-
nacional “Turismo Solidario”, que contó 
con la participación de la Alcaldía de Ná-
poles, el Consulado de Benin y el Consu-
lado General de Venezuela en Nápoles.
El evento tuvo como objetivo mos-
trar la importancia de desarrollar un 

Turismo sostenible, a partir de la va-
lorización del patrimonio cultural.
Estuvieron presente Alessandro Fuci-
to, Presidente del Consejo de la Alcal-
día de Nápoles, el Asesor al Trabajo, 
a la Crisis y a la Actividad Producti-
va, Enrico Panini, Giuseppe Gambar-
della, Cónsul del Benin y Amarilis 
Gutiérrez Graffe, Cónsul General de 
Primera de Venezuela en Nápoles. 

La diplomática explicó que el Turismo 
es uno de los 15 Motores de la Econo-
mía Productica, en los que Venezuela 
posee una gran fuente de recursos hu-
manos y materiales, dispuestos a tra-
bajar para desarrollar el intercambio 
desde y hacia el país sudamericano.
Gutiérrez Graffe declaró a la prensa lo-
cal que del 24 al 27 de noviembre próxi-
mo tendrá lugar la Feria Internacional 
de Turismo en Nueva Esparta, lo que 
constituye una buena posibilidad para 
intercambiar con operadores turísticos 
y conocer las opciones recreativas, via-
jes y excursiones que oferta Venezuela. 
La ocasión fue propicia para conocer so-
bre los bailes y platos típicos, del Benin 
y Venezuela. La actividad forma parte 
de la Agenda de Trabajo desarrollada 
por el Consulado para promover los 
15 Motores de la Economía Producti-
va. Durante el mes de noviembre y di-
ciembre de 2016 se desarrollarán una 
serie de iniciativas con los países que 
forman parte del Cuerpo Consular acre-
ditado en el Sur de Italia, para presentar 
en un forum conjunto, las potencialida-
des económicas de los distintos países. 

Turismo venezolano: Motor Económico Productivo.Encuentro de Apoyo a los pueblos en lucha.
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Intercambio con empresas interesadas en el sector 
agroalimentario venezolano.

Diplomacia de Paz llega al Instituto Manzoni de Caserta, 
Nápoles. 

La Diplomacia de Paz venezo-
lana, el 16 de noviembre lle-
gó al Instituto Manzoni de la 

ciudad de Caserta en Nápoles, para 
intercambiar sobre las relaciones in-
ternacionales, la poesía y el amor, a 
través de la figura de Pablo Neruda.
En el día de ayer el Consulado Gene-
ral en Nápoles, junto al claustro de 
profesores de Lengua Española, or-
ganizaron una lectura musicalizada 
de poesías, seguida de la conferencia 
“Pablo Neruda y el amor en los jóve-

nes”, impartida por Amarilis Gutiérrez 
Graffe, Cónsul General de Primera
Las palabras de apertura estuvieron a 
cargo de Adele Vairo, Directora Gene-
ral del Instituto Manzoni y de Mónica 
Stravino, profesora de español, quien 
agradeció por el importante trabajo 
que Venezuela realiza a través de sus 
misiones diplomáticas en el exterior, 
para difundir el arte, la cultura y la 
identidad, no solo del pueblo venezo-
lano, sino de latinoamerica en general.

El 11 de noviembre, como parte 
de las actividades realizadas para 
difundir la Agenda Económica 

Bolivariana y los 15 Motores de la Eco-
nomía Productiva, se realizó una visita 
a la localidad de San Antonio Abate en 
la Región Campania, para intercam-
biar con empresarios y repsentantes 
de “Orti-Italia” y “Pasta del Re”, per-
tenecientes al sector agroalimentario.
En el encuentro con la delegación del 
Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles, 
los empresarios expresaron su inte-
rés y confianza en la economía vene-
zolana y en las nuevas posibilidades 
que ofrece al mercado internacional.
“Orti-Italia” y “Pasta Re” se dedican al 
intercambio de productos como café, 
pastas y todo el sector agroalimentario. 
Durante el intercambio reconocieron las 
potencialidades de Venezuela y su rique-
za en recursos materiales y humanos. 
Luigi D’Urso, asistente del  Área Comer-
cial del Consulado explicó elementos 
de la política del gobierno bolivariano, 
dirigida a la diversificación económi-
ca y a la sustitución de importaciones.
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Ge-
neral de Primera durante el recorrido 
por la empresa y el encuentro con 
los representantes de ambas hacien-
das, expuso que  la nación caribeña 
ha destinado un porciento considera-
ble de su PIB para el mantenimiento 
de las misiones y proyectos sociales, 
en función del bienestar de pueblo. 
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Italia, 16 de noviembre. A partir del 
16 de noviembre a nivel internacio-
nal se realizan una 

serie de actividades para 
conmemorar la “Jornada 
Internacional de la Tole-
rancia”, establecida hace 
más de veinte años por 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Instrucción, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO). 
Se trata de un llama-
do a las autoridades y 
a los pueblos del mun-
do a actuar y a movili-
zarse por los ideales y 
los valores de convivencia.
En la ciudad de Nápoles, para conme-
morar la fecha la Red “Cuerpo Civil de 
Paz”, la Asociación “Cultura y memoria”, 
la Casa Editorial “Al Este del Ecuador”, 
representantes de centros de estudio 
y de la Universidad L’Orientale, junto 
al Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela convocaron 
al encuentro “La página en Común”.
La iniciativa tuvo lugar en la sede la Aso-

ciación “Sisto Riario Sforza” y contó con 
la participación del escritor  Gianmarco 

Pisa, Maria Teresa Iervo-
lino de la Comisión “Me-
moria, Paz y Legalidad” 
del Instituto “Cantone”, 
Elena Coccia, Presidenta 
de la Comisión Cultura 
de la Asamblea Comu-
nal de Nápoles, Anto-
nio Cipoletta de Albain-
formazione, y Amarilis 
Gutiérrez Graffe, Cón-
sul General de Primera.
Gutiérrez Graffe analizó 
la política de inclusión 
social, que existe en la 

base del proyecto bolivariano, dirigida 
a respetar las diferencias y desarrollar la 
unidad latinoamericana. Refiriéndose al 
concepto de la “Paz con justicia social”, 
ilustró a través de material audiovisual, la 
esencia de proyectos y misiones sociales 
(Misión Cultura, Misión Robinson, los 
proyectos de INAMUJER, BANMUJER, 
Sistema “Abreu”) como ejemplos concre-
tos, que contribuyen a la mejoría social.

16 de noviembre. La Diploma-
cia de Paz venezolana se tras-
mite a través del arte, la cul-

tura, la poesía y la solidaridad.
 La Sala “Simón Bolívar” de la Biblio-
teca Nacional de Nápoles y el Con-
sulado General de Venezuela pre-

sentan el libro “Filo Spinato” del 
periodista y Cónsul Honorario de Ni-
caragua en Nápoles, Gerry Danesi.
Venezuela, Benin y Nicaragua, países 
miembros del Cuerpo Diplomático acre-
ditado en Nápoles se unen con la parti-
cipación de sus representantes: Amarilis 
Gutiérrez Graffe, Giuseppe Gambardella 
y Gerry Danesi, respectivamente. Los 

participantes agradecen a Venezuela 
por constituir, con su Diplomacia de 
Paz, un anillo de enlace para realizar un 
trabajo de integración cultural y social.
Danesi explicó que se tratan de poesías 
de vida, de sentimientos que nos hacen 
conocer, a partir de la ciudad parteno-
pea, historia de migrantes, de familias, 
de amigos, presentado en esta ocasión 
por Antonio Cipoletta de Albaiforma-
zione y ANROS-Italia, quien realizó un 
profundo análisis de los textos leídos.
Giuseppe Gambardella, Cónsul de Be-
nin en Nápoles agradeció a Amarilis 
Gutiérrez Graffe por la activa labor de-
sarrollada. Explicó además la importan-
cia de la Diplomacia de Paz venezolana, 
señalando que es el tipo de accón a de-
sarrollar a nivel internacional, tocando 
concretamente los problemas de la hu-
manidad, como el cuidado del ambiente, 
el acceso al agua potable, como es el caso 
de Benin, donde la personas recorren 
kilómetros para hacer uso de la misma.

Venezuela, Nicaragua y Benin, unidos por la poesía.Exponiendo  nuestra política de Paz y Justicia, durante 
“Jornada Internacional de la Tolerancia”.
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21 de noviembre. La Asociación 
de Trabajadores Extracomuni-
tarios y Comunitarios (ALEC), 

junto al Consulado General de Vene-
zuela en Nápoles, la Embajada de la 
República Dominicana en Roma y la 

Asociación PAIF, patrocinaron la pri-
mera edisión del Premio literario “Las 
Mariposas”. Un espacio dedicado al in-
tercambio literario y a la discusión, en 
este caso, contra la Violencia de Género. 
Entre los panelistas la Dra. Alba Maria 
Cabral de la Embajada de la República 

El 21 de noviembre, en ocasión del 
70°Aniversario del Fondo de las 
Naciones Unidas para la infan-

cia, en Italia tuvieron lugar una serie de 
actividades para conmemorar la fecha.
 San Giorgio a Cremano, fracción de la 
ciudad metropolitana de Nápoles estuvo 
entre las seleccionadas para conmemo-
rar la “Jornada Universal de la Infancia y 

la Adolescencia”. Venezuela estuvo entre 
los países invitados con un stand exposi-
tivo al interior de Villa Bruno, patrimo-
nio cultural, con el objetivo de exponer 
las metas conquistadas en la protección 
de los Derechos de los niños y la Infancia.
El evento, que vió la participación de 
alrededor de 500 niños pertenecien-
tes a la escuela primaria y secundaria, 
constituyó una gran fiesta que unió 
el arte, la poesía, talleres  manuales, 
conferencias, proyecciones, concier-
tos musicales, todos guiados a difun-
dir la “Convención sobre los Derechos 
del Niño” y sus derechos principales: 
el derecho a la no discriminación, el 
derecho a la vida, la sobrevivencia y el 

desarrollo, el derecho a la libertad de 
expresión y a ser escuchado, derecho 
a la instrucción y a la alimentación.
Venezuela explicó que se encuen-
tra entre los 190 países que firma-
ron la Convención sobre los Dere-
chos del Niño (CDN) y también ha 
ratificado su compromiso, dándole 
un rango  constitucional a la CDN.
Giorgio Zinno, Alcalde de la ciudad de 
San Giorgio agradeció a Venezuela por 
el importante apoyo a la actividad, y por 
la agenda conjunta de actividades rea-
lizadas durante el año 2015 y 2016, en-
tre el Consulado General de Venezuela 
en Nápoles, la Alcaldía y las escuelas de 
la comunidad, que hicieron posible di-
fundir los logros alcanzados por el país 
en materia de derechos de la infancia.

Dominicana en Italia, Jacqueline Guz-
mán de la Casa Museo Nacional “Herma-
nas Mirabal”, Zeneida Sierra Presidenta 
de ALEC, Gennaro Danesi Cónsul de 
Nicaragua en Nápoles y Amarilis Gutié-
rrez Graffe, Cónsul General de Primera. 
La representante venezolana enfati-
zó el carácter feminista de la Revolu-
ción Bolivariana, recordando la frase 
de Chávez “Venezuela, la Patria tiene 
nombre de mujer” y resaltando el rol 
activo y protagónico que hoy posee la 
mujer venezolana, desde la base has-
ta los más altos puestos de dirección.
Explicó que la violencia de género va 
enfrentada a nivel institucional y cul-
tural, a través de la educación, el len-
guaje y el juego, en el caso de los niños.
Los participantes reconocieron que Ve-
nezuela está experimentando un fuerte 
movimiento de reivindicación de los de-
rechos de la mujer, un ejemplo impor-
tate a escala regional e internacional.

La Revolución bolivariana es feminista.70°Aniversario de la UNICEF: Venezuela expone 
derechos de la infancia desde el Sur de Italia.
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21 de noviembre. La representa-
ción diplomática de Venezue-
la acreditada en Italia, inaugu-

ró una nueva sede de la Asociación 
para el Trasplante de Médula Ósea, 
Atmo Onlus en Pietrasanta, Italia.
Esta actividad es un compromiso que 
asumió el Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela y la Aso-
ciación para el Trasplante de Médu-
la Ósea (ATMO ONLUS), a través de 
Programas de Cooperación Interna-
cional, que ofrecen atención a infan-
tes y jóvenes de familias venezolanas 
con enfermedades neoplásicas o he-
matológicas, limitados para costear 

el tratamiento por déficit económico.
Desde 1999  hasta octubre del 2016, con 
el Programa de Cooperación Sanitaria 
Internacional entre Italia y Venezuela, 
han tratado 450 pacientes y se han efec-
tuado 340 trasplantes de médula ósea.
PDVSA es uno de los sostenedores 

y financiadores de dicho proyecto. 
La inauguración de la nueva sede de la 
Asociación para el Trasplante de Médu-
la Ósea, Atmo Onlus, estuvo a cargo del 
Embajador de la República Bolivariana 
de Venezuela en Italia, Dr. Julián Isaías 
Rodríguez; el Embajador en la FAO, Elias 
Eljuri; el Alcalde de Pietrasanta, Mas-
simo Mallegni; la Ministra Consejera, 
María Elena Uzzo y Mercedes Álvarez, 
Presidenta de la Asociación para el Tras-
plante de Médula Ósea, Atmo Onlus.
Asistieron también los Cónsules de 
la República Bolivariana de Vene-
zuela en Milán, Luis Martinez; Lo-
rena Mavárez y la cónsul General 

de Primera de Nápoles, Amarilis 
Gutiérrez. La bendición de la nueva sede 
la realizó el párroco de San Martino 
del Duomo, Monseñor Stefano de Atri.

Venezuela e Italia inauguran nueva sede de Trasplante 
de Médula Ósea.
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Motores de la Economía Productiva son  presentados
durante jornada consular en Apulia, Sur de Italia.

25 de noviembre. En el día de hoy, 
en la alcaldía de Manfredonia tuvo 
lugar un encuentro oficial entre 

el Alcalde Angelo Riccardi y una de-
legación del Consulado General de la 
República Bolivariana de Venezuela en 
Nápoles, encabezada por Amarilis Gu-
tiérrez Graffe, Cónsul General de Pri-
mera, acompañada por Maria Vittoria 
Tafuro Asistente de Jefe de Mision, Lui-
gi D’Urso Asistente del área comercial 
y Gianfranco Sannino, Asistente de la 
Administración. El encuentro fue coor-
diando por la Asociación para la Coope-
ración Italo – Venezolana “J.A Anzoáte-
gui”, representada por Michele Caterino, 
presidente de la misma y miembro de la 
comunidad italo – venezolana. La rela-
ciones entre Venezuela y Manfredonia 
poseen lazos históricos, visto el fuerte 
movimiento migratorio que ha existido 

desde Italia a Venezuela, principalmente 
luego de la II Guerra Mundial. Constitu-
ye la primera visita de la Cónsul Gutié-
rrez Graffe a Manfredonia, como parte 
de una Jornada Consular itinerante para 
intercambiar con instituciones, empre-
sarios y la comunidad italo – venezolana.

Se debatió sobre los posibles ámbitos 
de acción, y se reiteró la disposición de 
profundizar en el área comercial, el sec-
tor agroalimentario, industrial, así como 
otros renglones, pertenecientes a los 15 
Motores de la Economía Productiva.
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Comandante Fidel Castro recordado por la 
solidaridad italiana.

28 de noviembre. Durante la Jor-
nada Consular itinerante reali-
zada en la Región Apulia del Sur 

de Italia, el Consulado General de la 
República Bolivariana de Venezuela en 
Nápoles, junto a asociaciones y repre-
sentantes oficiales de las instituciones 
italianas, difundió el rol de Venezuela 
al interior de los bloques de integración 
regional, principalmente MERCOSUR.
En  la visita a las localidadades de Mol-
fetta y Valenzano, la delegación consu-
lar sostuvo un encuentro oficial con el 
Comisario Extraordinario de la Alcal-
día de Molfetta, Mauro Passerotti jun-
to a representantes de la junta comunal 
que lo acompañaron, y la comunidad 
italo – venezolana que forma parte 
de la “Asociación de Molfetteses en el 
Mundo”, dirigida por Vito de Virgilio.
El espacio fue propicio para informar a 
los presentes sobre el origen del Merca-
do Común del Sur (MERCOSUR), en 
1991 y sobre el carácter social que Ve-
nezuela le ha dado desde su ingreso, a 
través de la nueva  política de integra-
ción regional, en la que el Presidente 

Chávez, jugó un papel determinante.
En las declaraciones a la prensa, la dele-
gación consular explicó que los pueblos 
de Nuestra América han dado respuesta, 
con el MERCOSUR, a las medidas eco-
nómicas impereialistas, que han traído 
solo pobreza y subdesarrollo a los pue-
blos latinoamericanos. Gutiérrez Graffe 
explicó que Venezuela actualmente posee 
la presidencia pro témpore, enfrentando 
la lucha interna de la triple aleanza (Ar-
gentina,Brasil, Paraguay), quien ha tra-
tado de obstaculizar el trabajo realizado.

29 de noviembre.  Desde Italia se 
alza la voz para recordar el legado 
del comandante Fidel Castro y dar 

apoyo al pueblo cubano.  Las asociacio-
nes y grupos de solidaridad han reali-

zado una serie de iniciativas para vivir 
este importante 
momento históri-
co, manteniendo 
en alto el nom-
bre de Cuba y su 
líder máximo.
Luego del sentido 
acto de solidari-
dad realizado en 
la noche del 26 
de noviembre, en Plaza San Domenico, 
convocado por la Asociación Cultural 
“Ex-OPG”,  y la marcha realizada en 
Roma contra la Violencia hacia la Mujer 
el 27 de noviembre, en la que se le rin-
dió homenaje también al Comandante 
Fidel Castro, con un bloque de banderas 
cubanas, tuvo lugar en el día de ayer, en 
la sede del Consulado General de Ve-
nezuela en Nápoles el encuentro “Fidel 

Castro es y seguirá siendo historia viva”.
Mimmo Mignano presidió un grupo de 
trabajadores de la FIAT, Fabiola D’Ale-
sio del Partido CARC,  el grupo de vo-
luntarios “NIKA”, GianMarco Pisa del 
“Cuerpo Civil de Paz”, el Comité Inter-
nacional Antifascista, representantes 
de la Red Caracas ChiAma, AlbaInfor-
mazione, la Asociaciación para la Coo-
peración Italo – Venezolana “J.A.An-
zoátegui”,  la Asociación de Solidaridad 
con Cuba “Asach”, ANROS-Italia, expre-
saron todos su admiración por la figu-
ra de Fidel Castro, por la resistencia del 
pueblo cubano, incentivándolo a man-
tener las conquistas de la revolución.
La Cónsul General de Primera Ama-

rilis Gutiérrez Graffe 
expresó: “Fidel no ha 
muerto, al igual que 
el Comandante Chá-
vez, Fidel se siem-
bra y se multiplica en 
millones de revolucio-
narios en todo el mudo”. 

Nápoles difunde rol de Venezuela durante XXI 
Cumbre Social del MERCOSUR.
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Mesa de trabajo intercultural.100° Aniversario de la Revolución Socialista de 
Octubre.

El Consulado General de Ve-
nezuela en Nápoles se activa 
para las conmemoraciones por 

el  100° Aniversario de la Revolución 
de Octubre junto a las asociaciones, 
activistas, casa editoriales y centros 
académicos que recordarán la fecha.
En el centro cultural “Città del Sole”, jun-
to a su presidente Sergio Manes, Vene-
zuela acepta formar prte de la comisión 
que realizará a nivel nacional una serie 
de encuentros, congresos y conferencias 
para realizar un análisis histórico de la 

experiencia socialista hasta nuestros días.
La Cónsul Gutiérrez Grafferecordó que 
“El presidente Nicolás Maduro Moros 
instaló la Comisión Presidencial para 
la conmemoración del Centenario de la 
“Revolución de Octubre”, el importante 
levantamiento campesino y obrero en la 
Rusia de comienzo del siglo XX que par-
tió en dos la historia de la humanidad”.
Agregó que es importante desarro-
llar un recorrido que permita ana-
lizar la experiencia del Socialis-
mo del  siglo XXl en Venezuela.

Diplomacia de Paz, cultura e in-
tercambio durante las mesas 
de trabajo sostenidas con la al-

caldía de San Giorgio a Cremano y el 
Centro Etnográfico Campano, en la sede 
consular. La Cónsul General de Prime-
ra Amarilis Gutiérrez Graffe intercam-
bió con Giorgio Zinno, Alcalde de San 
Giorgio, el profesor de antropología Ugo 
Vuozzo, y Zeneida Sierra, miempro de 
la Asociación de Trabajadores Extraco-
munitarios   y comunitarios. Durante el 
encuentro se estableció la participación 
de las naciones de Venezuela, Repúbli-
ca Dominicana, Nicaragua y Benin a las 
actividades infantiles organizadas por la 
comunidad de San Giorgio a Cremano, 
y en el festival etnocultural “Ethnoi” en 
Pesco Sannita, Benevento.



D I C I E M B R E

Quadro giuridico e politico della 
Costituzione della Repubblica Bolivariana 
del Venezuela
La Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela è conosciuta 
per il suo orientamento progressista in materia di diritti umani, fino al 
punto di servire da ispirazione nei processi costituenti che hanno avuto 
luogo in America Latina; dando origine ad una corrente di pensiero
denominata “Nuovo Costituzionalismo Latinoamericano”. I diritti 
umani figurano statuiti nel Testo Fondamentale venezuelano fin 
dal suo Preambolo, estendendosi poi per tutto il corpo normativo.
La Costituzione contiene un lungo elenco di diritti umani nei quali risaltano 
i diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti; delle giovani e 
dei giovani; delle donne; dei popoli e delle comunità indigene; delle 
persone con discapacità, così come delle persone adulte di ambo i sessi.
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12 de diciembre. La Asociación 
Nacional de Partisanos Italianos 
(ANIP) en Nápoles, recuerdan el 

12° Aniversario de la Fundación del 
ALBA durante encuentro sostenido en 
la sede del Consulado General de Vene-
zuela. El intercambio contó con la valio-
sa participación de Antonio Amoretti, 
Presidente Provincial de ANPI – Napoli 
y Fabiola D’Aliesio del Centro Cultural 
Gallery Art. Estuvo presente además 
Renzo Gemmi, representante del Par-
tido CARC y Ciro Brescia de ALBAin-
formazione. Los asistentes recordaron 
las figuras de Chávez y Fidel como fun-
dadores del ALBA-TCP, señalando que 
el bloque de integración constituyó una  
respuesta efectiva al Tratado de Libre 
Comercio que había traído como conse-
cuencia el aumento de las desigualdades 

y la pobreza para los países del área. La 
Cónsul General de Primera Gutiérrez 
Graffe recordó  que el ALBA-TCP otor-
ga prioridad a la relación entre los paí-
ses sobre la base de la igualdad y el bien 
común, a través del diálogo subregional,
 abriendo horizontes de alianzas estra-
tégicas,  fomentando el consenso y el 
acuerdo entre las naciones latinoameri-
canas.
                                                                               

16 de diciembre. El Libertador fue 
recordado en  el 186°aniversa-
rio de su desaparición física, con 

una jornada que incluyó un home-
naje floreal en el Parque Virgiliano. 
La cónsul Amarilis Gutiérrez Graffe, du-
rante el homenaje recordó que “el legado 
de Bolívar permanece a la base del actual 
proyecto de integración latinoamerica-
na, y su ejemplo impulsa a los pueblos en 
lucha”. Agregó que “el pueblo bolivariano 
está librando una nueva batalla al interior 
de MERCOSUR, defendiendo los ideales 
que también el Comandante Hugo Chá-
vez, seguidor del sueño de integración, 
materializó a través de esta institución”

“Simón Bolívar: tu ejemplo impulsa los pueblos en 
lucha”. Nápoles.

La Asociación Nacional de Partisanos Italianos en 
Nápoles, recuerda 12°Aniversario del ALBA. 
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20 de diciembre. Representado por  
69 naciones pertenecientes a Amé-
rica Latina, África, Europa, Ecua-

dor y Asia, el Cuerpo Consular acredi-
tado en Nápoles realizó su Asamblea 
Anual Ordinaria de balance del trabajo 
realizado. Los Cónsules Generales y Ho-
norarios de los distintos países realiza-
ron una propuesta de trabajo para las 
actividades culturales, sociales y de co-
laboración, a realizarse durante el 2017. 
El Secretario General Mariano Bruno, 
Cónsul Honorario del Principado de 
Mónaco presentó el informe de balan-
ce ante la asamblea, explicando los ob-
jetivos alcanzados y las nuevas metas.
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Ge-
neral de Primera de la República Boliva-
riana de Venezuela en Nápoles, explicó 
la concepción de la Diplomacia de Paz 
en Venezuela y expuso la intención de 
continuar trabajando en modo fraterno, 
entre los pueblos. Agregó que la “nación 
bolivariana es un país de Paz que trabaja 
diariamente por consolidar su modelo 

social, sobre la base del respeto a la so-
beranía y por la integración solidaria”. 
Agregó que “la Diplomacia de Paz bus-
ca promover la fraternidad a través de 
la cultura, del trabajo social, del conoci-
miento recíproco de nuestros países”.
Durante el 2016, el Consulado General 
de Venezuela en Nápoles ha propuesto y 
realizado  múltiples actividades con Al-
caldías y Consulados que han permitido 
estrechar los lazos de colaboración entre 
estos: 5 de julio “Día de la Independen-
cia”, con la participación de España, Sui-
za, Nicaragua y Benin, el Aniversario del 
UNICEF con Nicaragua y Benin, Copa 
Deportiva “Hugo Chávez” con Burkina 
Faso y Nicaragua, la “Carrera Mundial 
por la Paz”, con Rusia, Principado de 
Mónaco, Benin, Ecuador, Belarús, entre 
otros.

21 de diciembre. La Academia 
Aereonáutica de Pozzuoli, ubi-
cada en la ciudad de Nápoles, 

durante la clausura de su año aca-
démico realizó la ceremonia oficial 
qe incluyó la entrega de los premios 
a las “Fuerzas Aéreas Extranjeras”.
Venezuela estuvo entre las 14 nacio-
nes extranjeras representadas. La oca-
sión fue propicia para reiterar que la 
Aviación Militar Bolivariana, como 
miembro de la FANB, tiene como ob-
jetivo la defesa nacional, pero tam-
bién la particiapción activa, como par-

te del pueblo, en el desarrollo del país.
La Cónsul General de Primera, Ama-
rilis Gutiérrez Graffe, recordó que “el 
reciente 27 de noviembre de 2016, 
la AMB cumplió 96 años al servi-
cio del pueblo y que el objetivo prin-
cipal es la defensa de Venezuela”.
Explicó además que “en la nación caribe-
ña existen diversas academias, institutos 
y centros de estudios, que pretenden de-
sarrollar una formación integral de sus 
estudiantes, sea a nivel profesional como 
cultural, social, humanístico y militar”.

Venezuela participa entre las naciones 
“Premio Fuerzas Aéreas Extranjeras”.

Diplomacia de Paz es explicada ante Cuerpo Consular 
acreditado en Nápoles.
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21 de diciembre. Los principios de la 
solidaridad, la democracia partici-
pativa, la cultura y la paz que sos-

tienen el proyecto bolivariano, fueron la 
base de la amplia actividad realizada con 
la comunidad de Caivano de la provincia 
de Nápoles para despedir el año 2016.
La actividad, que vió la articipación 
de  casi doscientos niños, profesores, 
miembros de la comunidad, represen-
tantes de la Alcaldía y de las asociacio-
nes de voluntarios, se desarrolló bajo 
el nombre “Ángeles bajo las Estrellas”, 
nombre inspirado a las víctimas del 
parque verde de Caivano, la mayo-
ría jóvenes o infantes que han perdido 
la vida a causa de problemas sociales.
El Consulado General de Venezuela en 
Nápoles,  junto al Consulado de Nica-
ragua, el Consulado de Benin, la Aso-

ciación local “Una Infancia por vivir” y 
“Donar es Amor”, en colaboración con la 
Fiscalía de la República y el Tribunal de 
Menores de Nápoles desarrollaron una 
jornada interactica-educativa para lle-
var a los niños el mensaje de la legalidad, 
la paz y la participación activa de la co-
munidad, para transformar su entorno.
El Consulado General en Nápoles rea-
lizó una exposición sobre los resultados 
alcanzados por el gobierno bolivaria-
no en materia de derechos humanos y 
de proyectos socioculturales, que han 
permitido alcanzar metas importan-
tes en ámbito, educativo, sanitario, ali-
mentario y habitacional, ubicando al 
“ser humano” como centro y beneficia-
rio de las transformaciones sociales.
El momento fue propicio para realizar 
un balance del trabajo realizado jun-

to  a otros Consulados, miembros del 
Cuerpo Consular acreditado en Nápo-
les, que han apoyado y seguido la línea 
de la Diplomacia de Paz venezolana.

Mensaje social, cultural y de paz del proyecto bolivariano 
llega a Caivano, Nápoles.
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el país bolivariano, ha permitido conocer 
directamente una de las experiencias más 
avanzadas y concretas de democracia 
participativa y protagónica. Agregó que 
la colaboración entre Venezuela y Scam-
pia, una de las comunidades de la Región 
Campania más afectadas por diversas 
problemáticas sociales, ha encontrado en 
la experiencia bolivariana interesantes 
puntos de estudio e inspiración, sea por 
la experiencia humana que ecológica.
Gutiérrez Graffe agradeció por la solida-
ridad manifestada y agregó que “...entre 
los Objetivos del Plan de la Patria, Ve-
nezuela se ha propuesto el compromiso 
de contribuir con la preservación de la 
vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana, de allí la construcción 
de un sistema ecosocialista y sostenible”. 
Antonio Fogliano, miembro de la asocia-
ción y activista solidario por Venezuela 
expresó:  “En los últimos cinco años he-
mos llevado el arte, la música, y el ejem-
plo de Venezuela a nuestra comunidad
 

En el Consulado General de Vene-
zuela en Nápoles se realizó una 
Mesa de trabajo en el área comer-

cial. Estuvieron presentes el empresa-
rio Francesco De Caro, de la hacienda 
de vinos De Caro, la profesora Antonia 
Giuliano, Asesora Global,  el Dr. Gia-
cinto Petillo manager de la Marechiaro 
Business, quien representa 40 empresas 
sea del sector agroalimentario y del sec-
tor de la moda Fueron recibidos por  la 
Cónsul General de Primera, Amarilis 
Gutiérrez Graffe. El  asistente del área 
comercial de la Misión, Luigi D’Urso, 
realizó una presentación técnica de las 
ZEE (Zonas Económicas Especiales) y 

explicó los 15 motores productivos de la 
economía venezolana.
Los empresarios manifestaron gran in-
terés en activar una relación de inter-
cambio comercial con Venezuela. El en-
cuentro fue propedéutico a los fines de 
futuros acuerdos comerciales.

La asociación de carácter ecoló-
gico “I Pollici Verdi”, surgida a 
partir de la experiencia del po-

der popular y la democracia participa-
tiva, en el territorio de Scampia envía 
un saludo solidario y de apoyo al Co-
mité Ejecutivo del Foro de Sao Paolo.

El encuentro, realizado durante la 
asamblea ciudadana de inaugura-
ción de la nueva sede de la asocia-
ción, constituyó un espacio para 
manifestar apoyo y solidaridad al pro-
yecto de unión latinoamericana que li-
deriza Venezuela a nivel internacional.
Giusy di Natale, presidenta de “I Pollici 
Verdi” recordó que la colaboración con 

Saludo al Comité Ejecutivo del Foro Sao Paolo 
desde Scampia, Nápoles.

Intercambio con empresarios italianos del sector 
Agroalimentario.
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para la cooperación con otros países del 
área. Entre los acuerdos finales, se pro-
puso, realizar una presentación oficial de 
la economía venezolana a empresarios 
de la ciudad de Bari, convocando ade-
más a empresarios que ya intercambian 
con Venezuela, para realizar un análisis 
directo de experiencias.

El Libertador fue recordado en  el 
186°aniversario de su desapari-
ción física, la realización del taller 

literario “Bolívar y su sueño de integra-
ción”, realizado en la Biblioteca Nacio-
nal, del Palacio Real de la ciudad de Ná-
poles. Partiendo del texto de la Carta de 
Jamaica y la proyección de material au-
diovisual sobre la vida de El Libertador 
y del Comandante Hugo Chávez, fue 
posible realizar una breve trayectoria 
sobre la vida de Simón Bolívar, partien-
do desde su niñez y los primeros viajes 
que el mismo realizara por Europa, de-
terminates para su formación y crácter 
de lucha.

Bari es la principal ciudad de la 
Región Apulia, con  325 mil habi-
tantes constituye el centro urbano 

más amplio del sur de Italia, después de 
Nápoles y Palermo. Posee una tradición 
mercantil y de empresas bastante am-
plia. El puerto de Bari es considerado la 
puerta principal para el mercado comer-
cial del Mar Adriático.
La jornada inició en la Cámara de Co-
mercio, encontrando a su Presidente, 
el Dr. Alessandro Ambrosi. Estuvieron 
presentes además,  Vincenzo Patru-
no, Presidente de la Confederación de 
Cooperativas Agroalimentarias de Bari, 
Mimmo Bracciodieta, Presidente de la 
Confederación de Cooperativas de  Cul-
tura, Turismo y Deporte de Bari, Piero 
Inglese, Presidente de la Empresa Cones-
co-Energía en Milano y Bari, y Antonio 
Lomoro, Alcalde de Valenzano. Los par-
ticipantes mostraron interés en conocer 
la Agenda Económica Bolivariana, los 15 
Motores de la E.P y las Z.E.E.
Valoraron positivamente el rol de Ve-
nezuela al interior del MERCOSUR y 
del ALBA-TCP, como puerta de ingreso 

Jornada de intercambio en la Cámara de 
Comercio de Bari.

Taller Literario: “Bolívar y su sueño de integración”.
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La delegación del Consulado Gene-
ral en Nápoles sostuvo un encuen-
tro con el directivo de la institu-

ción para analizar las posibilidades de 
colaboración con Venezuela, en ámbito 
Farmacéutico y Medicinal,  así  como  
intercambio de conocimientos y forma-
ción de profesionales. Estuvieron pre-
sente Domenico Crupi, Vicepresidente 
y Director General de la “Casa Sollievo 
della Sofferenza”, y Michele Giuliano, 
Director Administrativo. 
El encuentro fue realizado con la cola-
boración de la Asociación para la Coo-
peración Italo – Venezolana“ J.A.An-
zoátegui”, y vió la participación de su 
presidente Michele Caterino junto a una 
delegación de la misma.
El Hospital ““Casa Sollievo della Soffe-
renza”, es uno de los más avanzados en 
Italia, con capacidad para 900 pacientes 

y con una atención de 57 mil personas 
al año. Garantiza 1,3 millones de visitas 
ambulatorias.  Constituye una vanguar-
dia en las investigaciones científicas, el 
tratamiento de tumores, la cirugía, pe-
diatría, entre otras ramas. 
Los acuerdos propuestos fueron: la po-
sibilidad de intercambio con estructuras 
sanitarias venezolanas y sus especialistas 
a nivel académico, docente y formativo;

y lograr que pacientes venezolanos pue-
dan recibir servicios de excelencia de la 
“Casa Sollievo”, en modo gratuito.
El marco fue propicio para explicar los 
resultados alcanzados por Venezuela en 
materia de salud, las misiones sociales 
desarrolladas a partir de Barrio Adentro 
dedicadas a la atención médica, y sobre 
la prioridad que el gobierno bolivariano 
ofrece a este sector.
La Embajada de la República Boliva-
riana de Venezuela ante la Santa Sede, 
estructura a la que pertenece la ciudad 
hospedaliera, realizó con anterioridad 
una visita al centro, reconociendo la ex-
celencia de sus servicios.

San Giovani Rotondo. Visita el Centro Hospitalario
“Casa Sollievo della Sofferenza”.
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Quando Hugo Chávez Frías nel 1998 viene eletto presidente del Venezuela, 
rappresentò la speranza di cambiamento per una società sommersa in una crisi 
sociale, culturale e politica. Dal inizio della sua campagna elettorale il Comandante 
Chávez segnò la differenza con i governi precedenti, mettendo al centro del progetto 
bolivariano la difesa dell’ “essere umano” ed il raggiungimento della “maggiore  
somma di felicità possibile”, in contra della logica del “neoliberalismo selvaggio”.

Inizia così un lungo percorso cha ha avuto come supporto la difesa dell’ Indipendenza 
Nazionale, la costruzione del Socialismo del   XXl Secolo, far diventare il Venezuela 
una potenza in tutti gli ambiti all’ interno dell’America Latina, già come pilastro 
nascente, contribuire alla costruzione di un mondo multicentrico, preservare la vita 
nel pianeta e salvaguardare la specie umana.
In   tal  senso  il  presidente  Chávez  recuperò  le  risorse  energeti che  del  paese  ed   
introdusse delle misure per garantire che i proventi del petrolio  venissero impiegati 
a sostegno della popolazione,  aumentando  così  gli   investimenti  e fondando le 
“Misiones Sociales”.

Il Venezuela costituisce il 5to paese al mondo con il più alto numero  di iscritti 
all’università, destina il 73% delle entrate totali alle esigenze del popolo, ha 
consegnato 1millione 600 mila abitazioni per le famiglie disagiate, il 90 % della 
popolazione anziana è beneficiata dalla pensione,dal 2003 attraverso la “Misión 
Robinson” sono state salvate più di 1,7 millioni di vite, si sono realizzate più di 
800 milioni di visite mediche gratuite; 8 su 10 abitanti sono coperti dal sistema 
sanitario pubblico. Prima della rivoluzione il 20 % della popolazione viveva in 
estrema povertà, oggi il 95, 4% della popolazione mangia tre pasti al giorno.

Attualmente il Presidente Operaio Nicolás Maduro Moros, eletto nel 2014 porta 
avanti l’opera  iniziata dal Comandante Eterno, con l’obbiettivo di continuare a 
fare del Venezuela un riferimento nella Diplomazia di Pace e nella ricerca di nuove 
alleanze internazionali, per lo sviluppo del popolo sulla base dell’uguaglianza. Il 
Venezuela è uno dei 29 paesi al mondo cha ha raggiunto gli Obbiettivi di Sviluppo 
del Millennio.

  
190

CONQUISTE DELLA

RIVOLUZIONE
BOLIVARIANA



R e p o r t e  A n u a l  2 0 1 6 A n n u a r i o  2 0 1 6

Diplomacia de Paz

192 193

ES
PE

CI
A

L 
ESPECIA

L

Fonte: Conquiste della Rivoluzione Bolivariana. Ambasciata della RBV a Roma
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Fonte: Conquiste della Rivoluzione Bolivariana. Ambasciata della RBV a Roma
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Fonte: Conquiste della Rivoluzione Bolivariana. Ambasciata della RBV a Roma
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