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Esta nueva edición del Anuario de ac-
tividades del Consulado General en 
Nápoles, en la versión del 2017, re-
fleja como cada año el resultado de un 
trabajo colectivo en el cumplimiento 
de  los objetivos de la política exterior 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela, el cual representa la brújula 
estratégica hacia la Construcción del 
Socialismo Bolivariano del siglo XXI. 

 Al recorrer sus páginas el lector 
encontrará la experiencia del inter-
cambio de trabajo diplomático e 
institucional con todas las autorida-
des, organizaciones públicas y pri-
vadas    del Sur, pero descubrirá la 
gama de formas de organizaciones 
sociales, movimientos populares, 
pueblos del mundo, comunidades, 
campesinos,  obreros, que son  con-
ductores  de sus propios destinos y 
que se  apropian  y liberan de  las 
relaciones internacionales, rompien-
do la hegemonia del Imperialismo, 
del Neocolonialismo, del Neolibe-
ralismo como actores principales.    

En virtud de lo  anteriormente  ex-
puesto se puede afirmar  que  la 
América Latina  y el Mediterráneo  en 
pleno siglo XXI  están viviendo  pro-
fundos cambios en el ámbito social, 
político, económico, internacional y 
migratorio, lo que hace posible la 
aparición  de identidades emergen-
tes y de resistencia que apelan al 
concepto de una comunidad inter-
nacional de los pueblos que luchan. 
Este Anuario  es el reflejo práctico del 
pueblo heróico bolivariano  que esta 
siendo víctima de estratégias, tácti-

cas y procedimientos utilizados por 
los actores locales y transnacionales 
de la guerra no convencional , de in-
formar al mundo entero que se están  
violando los derechos humanos, por 
parte de la política imperialista que 
dirige la brutal guerra económica en 
contra de la revolución bolivariana y 
sus estructuras,  y que tiene entre sus 
componentes fundamentales el blo-
queo financiero y comercial impuesto 
por el gobierno de Estados Unidos 
de América y el Parlamento Europeo. 

A pesar de la Guerra y Bloqueo con-
tra nuestro Pueblo el Consulado fiel a 
su tradición  histórica de 162 años y 
a sus principios, continúa atendien-
do a todos los Italo- venezolanos 
que son resultado de esa migración 
de 1945, que por causas de la cri-
sis económica italiana como conse-
cuencia de la segunda guerra mun-
dial,  se vieron forzados a migrar. 
El anuario 2017 se ha realizado gra-
cias al esfuerzo de todo el colectivo 
consular , el cual continuará fomen-
tando el desarrollo de las relaciones 
comerciales, económicas, culturales 
y científicas entre el Sur de Italia y 
Venezuela,  relaciones amistosas con 
todas las intituciones con base a  los 
principios de derecho internacional. 

Retomamos  la  frase   de  nuestro  
Comandante Eterno Hugo Chávez 
Frías, cuando se dirigió a los nue-
vos soldados de conciencia decidi-
dos a la defensa y construcción de 
la Patria Bonita, de la Patria Boli-
variana en el Patio de la Academia 
Militar de Venezuela (año 2012):

“UNIDOS SOMOS  EL FUEGO SAGRADO QUE MANTIENE VIVA LA PATRIA”.  

Questa nuova edizione dell’Annuario 
delle attività del Consolato Generale 
di Napoli, nella versione del 2017, ri-
specchia come ogni anno il risultato di 
un lavoro collettivo nell’adempimento 
degli obiettivi della politica estera 
della Repubblica Bolivariana del Ve-
nezuela, che rappresenta la bussola 
strategica verso la costruzione del so-
cialismo bolivariano del XXI secolo.

Al percorrere le sue pagine trove-
rete l’esperienza di condivisione di 
un lavoro diplomatico e istituzionale 
con tutte le autorità, enti pubblici e 
organizzazioni private del Sud, ma 
scoprirete la gamma di forme di or-
ganizzazioni sociali, movimenti po-
polari, popoli del mondo, comunità, 
agricoltori, operai, che sono piloti del 
proprio destino e che si appropriano e 
si liberano dalle relazioni internazio-
nali, rompendo l’egemonia dell’im-
perialismo, del neocolonialismo, del 
neoliberismo come attori principali.

Per quanto esposto si può affermare 
che l’America Latina ed il Mediter-
raneo nel XXI secolo stanno vivendo 
profondi cambiamenti in campo so-
ciale, politico, economico, internazio-
nale e dell’immigrazione, il che ren-
de possibile il sorgere di un’identità 
emergente e di una accattivante re-
sistenza al concetto di una comunità 
internazionale di popoli in difficoltà.
Questo Annuario è il riflesso pratico 
dell’eroico popolo bolivariano che è 
vittima di strategie, tattiche e proce-
dure utilizzate dalla guerra non con-

venzionale locale e transnazionale, 
per informare il mondo che la politica 
imperialista sta violando i diritti uma-
ni e che sono loro a dirigere la bruta-
le guerra economica contro la rivolu-
zione bolivariana e le sue strutture, la 
quale ha tra le sue componenti chiavi 
il blocco finanziario e commerciale 
imposto dal governo degli Stati Uniti 
d’America e del Parlamento europeo.
 
Nonostante la guerra e il blocco 
contro il nostro popolo, il Consola-
to, fedele alla sua tradizione storica 
di 162 anni e ai suoi principi, con-
tinua ad assistere tutti gli italo-vene-
zuelani che sono il risultato di quella 
migrazione del 1945, che a causa 
della crisi economica italiana come 
conseguenza della seconda guer-
ra mondiale, furono costretti a mi-
grare.L’Annuario del 2017 è stato 
realizzato grazie agli sforzi di tutto 
il collettivo consolare continuerà a 
promuovere lo sviluppo di relazioni 
commerciali, economiche, culturali 
e scientifiche tra l’Italia meridiona-
le e il Venezuela, relazioni amiche-
voli con tutte le istituzioni basate sui 
principi del diritto internazionale.

Riprendiamo le parole del nostro 
Comandante Eterno Hugo Chá-
vez  Frías,quando si rivolse ai nuo-
vi soldati di coscienza impegna-
ti nella difesa e costruzione della 
Patria Bella, la Patria Bolivariana, 
nel Cortile dell’Accademia Mili-
tare del Venezuela (anno 2012):  

“UNITI SIAMO IL SACRO FUOCO CHE MANTIENE VIVA LA PATRIA”.
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ENERO

“ No demos nosotros descanso a nuestros brazos, ni reposo a nuestras almas 
hasta salvar la humanidad.

Hugo Rafael Chávez Frías

“
“Non allentiamo le braccia, né riposiamo le nostre anime fi nché non salvia-
mo l’umanità.“



1514
R e p o r t e  A n u a l  2 0 1 7

Nápoles intercambia sobre los derechos civiles en Venezuela 
e Italia.
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12 de enero de 2017. En la sede 
del Consulado General en Ná-
poles tuvo lugar el encuentro 

entre Antonello Sannino, presidente 
de la ONLUS ARCIGAY – Nápoles 
y Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General de Primera. La mesa de tra-
bajo dió inicio con la manifestación 
de apoyo irrestricto al gobierno bo-
livariano y a su presidente Nicolás 
Maduro, por las acusaciones rea-
lizadas por parte de la Asamblea 
Nacional, a la democracia popular.
La Cónsul explicó que Venezuela, 
a partir de su constitución como es-
tado de justicia social con la Car-
ta Magna de 1999, ha apoyado y 
aprobado acuerdos para garantizar 
el respeto a los Derechos Humanos 
y defender los derechos de las co-

munidades GLBTI (Gays, Lesbianas, 
Bisexuales, Trans e Intersexuales).El 
presidente de ARCIGAY aprovechó 
para presentar además el proyecto 
“Back Home”, dirigido a las perso-
nas migrantes, residentes oficialmen-
te en Italia y que deseen regresar a 
sus países, activado desde el 15 de 
julio de 2016 hasta el 31 de mar-
zo 2018 por la Unión Europea y 
por el Ministerio del Interior Italiano. 
Prevé asistencia social y orienta-
ción legal, ayuda logística para la 
obtención de los boletos aéreos, 
así como ayuda para la elabora-
ción de un plan de reintegración 
en el país de origen. Agregó que 
nacionales venezolanos también 
pudieran acceder a este proyecto.

Encuentro periodístico: “Nicolás Maduro ha cumplido 
cabalmente sus funciones presidenciales”.

20 de enero de 2017. Un encuen-
tro sostenido con representantes 
de la prensa local, miembros de 

la comunidad italo – venezolana y 
asociaciones de solidaridad, se abor-
dó el tema de la realidad venezolana y 
la campaña mediática contra el país.
Durante el intercambio en la sede 
consular Amarilis Gutiérrez Graffe, 
Cónsul General de Primera y Javier 
Gómez de la misión consular junto al 
colectivo de trabajo, explicaron sobre 
los retos principales que el gobierno 
venezolano enfrentó durante el 2016 
y lo que va del año 2017, dirigido por 
el presidente obrero Nicolás Maduro, 
partiendo desde la guerra económica 
hasta los ataques a la democracia, 
pasando por los resultados obtenidos 
en la política exterior internacional.
Agregaron que Maduro es el presi-
dente legítimo de Venezuela, y que la 
Asamblea Nacional no posee entre 

sus facultades, la de destituir  a un pre-
sidente elegido por el pueblo, que ha 
cumplido cabalmente sus funciones.
La periodista de “Il Mattino” Romina 
Capone explicó sobre la influencia 
de los medios de comunicación en 
los fenómenos políticos, y de como 
vienen manipulados en función de los 
grandes poderes e intereses imperia-
listas.En el caso preciso de Venezue-
la expresó que los grandes monopo-
lios atacan abiertamente el proyecto    
bolivariano y a su líder actual.
Gutiérrez Graffe durante el inter-
cambio explicó que “no existe nin-
gún “abandono de poder” por 
parte del Presidente y que el Tri-
bunal Supremo de Justicia decla-
ró inconstitucional el debate reali-
zado por la Asamblea Nacional”.
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Solidaridad napolitana rechaza decisión de EE.UU de 
renovar las saciones contra Venezuela.
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2 de enero de 2017. Grupos de 
solidaridad en la ciudad de 
Nápoles rechazaron la decisión 

del gobierno de los EE.UU de reno-
var las medidas unilaterales con-
templadas en el “Decreto Obama”,  
en el que declara “una emergencia 
nacional con respecto a la amena-
za extraordinaria e inusual que re-
presenta la situación de Venezuela, 
para la seguridad nacional y políti-
ca exterior de los Estados Unidos”.
El encuentro tuvo lugar en la Ga-
lería Príncipe de Nápoles, y con-
tó con la participación de activis-
tas, intelectuales, representantes 
del movimiento estudiantil napo-
litano y de los grupos de solidari-
dad con la Revolución Bolivariana. 
Para la ocasión fue presentado el 
libro “Un futuro po-
sible” que explica las 
características y las 
nuevas relaciones de 
producción, políticas 
y sociales que son 
posibles desarrollar a 
partir de la construc-
ción de una sociedad 
soc ia l i s ta.Durante 
el encuentro se dejó           
inaugurada la Mues-
tra de Arte “Raíces” 
de las jóvenes artistas 
Ornella Cotena y Pina 

Paone, cuyo tema principal  fue el cui-
dado al medio ambiente y mantener 
el regreso a la tierra como respuesta a 
las consecuencias del desarrollo des-
medido del capitalismo. Dicho tema 

refuerza el 5to. Objetivo del Plan de 
la Patria dedicado a la protección 
de la especie humana y del planeta.

“Apoyamos la unidad Latinoamericana y del Caribe 
liderada por Venezuela”.

27 de enero de 2017. En la sede 
del Consulado General de Ve-
nezuela en Nápoles represen-

tantes de los grupos de solidaridad 
se dieron cita para intercambiar so-
bre la V Cumbre de la CELAC, de-
sarrollada en República Dominicana. 
Estuvieron presente representantes 
de asociaciones solidarias, profeso-
res y estudiantes de la Universidad 
L’Orientale y Federico II de Nápoles.
La Cónsul General de Primera en 
Nápoles, Amarilis Gutiérrez,rei-
teró el agradecimiento de Vene-
zuela y del Presidente Maduro, a 
los 33 Estados de la Celac por ha-
ber incluído en la declaración cen-
tral de la V Cumbre el apoyo a

Venezuela, en el rechazo al Decreto 
del expresidente estadounidense, Ba-
rack Obama. El encuentro cerró con el 
profesor y poeta  peruano Jimmy Ca-

lla Colana, quien presentó la Revista 
Literaria “Semillitas”, que recoge la 
creación artística de niños andinos.
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Alcaldía partenopea recibe la Diplomacia de Paz 
venezolana. 
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30 de enero de 2017. El Alcalde 
de la ciudad de Nápoles Luigi 
De Magistris recibió en el salón 

oficial del Palacio San Giacomo una 
amplia delegación, representante de 
la Diplomacia de Paz bolivariana y 
de la integración latinoamericana.
Conformada por doce personas el 
encuentro contó con la participación 
de la Embajada de la República de 
Cuba en Roma, el Consulado Gene-
ral de República Bolivariana de Vene-
zuela en Nápoles, la Asociación Polí-
tica  - Cultural Ex Opg “Je so’ Pazzo” 
y la Asociación Suramérica - ALBA.
Mauricio Martínez Duque, Secretario 
Político de la Embajada de Cuba en 
Italia, Amarilis Gutiérrez  Graffe, Cón-
sul General de Primera  de Venezue-
la en Nápoles y el Alcalde de la ciu-

dad Luigi de Magistris, coincidieron 
en la importancia de desarrollar 
una Diplomacia de Paz, en el res-
peto de la cultura y la integración.
Vicente Gómez, representante del 
proyecto “Arte bajo las olas” y Pre-
sidente del Centro de Estudios Su-
bacuático en Cuba, junto a la dele-
gación que lo acompañó agradeció 
a Emilio Lambiase, presidente de 
Suramérica-Alba, al Ex-OPG por su 
trabajo sobre el “Poder Popular”, y 
a todas las  instituciones por el apo-
yo al desarrollo del arte y el turismo 
subacuático. Explicó que todas las 
imágenes de los fondos marinos re-
cogidas durante el proyecto y que 
unen a Cuba, Venezuela y Nápoles, 
serán expuestas ante la UNESCO.

Jóvenes italianos discuten sobre el legado de Chávez 
y Fidel.

30 de enero de 2017. La loca-
lidad de Materdei del centro 
histórico de Nápoles acogió 

la premier del documental “Saludo 
al Comandante”  realizado por la 
productora de cine cubano Mundo 
Latino, para recordar una vez más 
al líder Fidel Castro, su gran amis-
tad con el Comandante Hugo Chá-
vez y la influencia de ambas per-
sonalidades a nivel internacional.
La actividad dió inicio rindiendo ho-
menaje a la “Unidad Latinoamerica-
na” ante el mural dedicado al Co-
mandante Chávez e inaugurado en 
septiembre 2016, en ocasión de la III 
Copa Deportiva (Infantil) Hugo Chá-
vez, en honor al Comandante Eterno.
El material fue presentado por los 
documentalistas y artistas cubanos 
José V. 
González 
y Alfonso 
Cruz, así 
como por 
la  latinoa-
mericanis-
ta Alessan-
dra Riccio, 
profesora 
de la Uni-
v e r s i d a d 
L ’ O r i e n -
tale y codirectora de la Revista “La-
tinoamérica”, dirigida por el re-

conocido periodista Gianni Minà.
La ocasión fue propicia para de-
batir con los jóvenes napolitanos 
sobre el legado de Fidel y Chávez, 
con la participación de M. Mar-
tínez Duque representante de la 
Embajada de Cuba y Amarilis Gu-

tiérrez Graffe, Cónsul General de 
Primera de Venezuela en Nápoles.

Los pre-
s e n t e s 
agrade-
c i e r o n 
por el 
s en t i do 
homena-
je, que 
r e t r a t a 
las pri-
m e r a s 
d e c l a -
r a c i o -

nes del pueblo cubano, ante el 
dolor profundo   de   la   pér-
dida de  su líder máximo. 
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Venezuela es  elegida Decano del Cuerpo Consular 
en Nápoles.
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31 de enero de 2017. El Círculo 
Nacional de la Unión, ubicado 
en el Teatro San Carlos de Ná-

poles acogió la ceremonia oficial de 
inicio del año consular, que marca el 
comienzo de las actividades a reali-
zar por las casi 70 naciones que in-
tegran esta institución, para el 2017.
Durante este período, la República 
Bolivariana de Venezuela a través 
del Consulado General en Nápoles 
ha sido designada como Decano 
del Cuerpo Consular en Nápoles.
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General de Primera, junto a Mariano 
Bruno Secretario del Cuerpo Consular 
y Cónsul del Principado de Mónaco  
dieron la bienvenida a los casi dos-
cientos participantes al acto oficial. 
Entre los participantes estuvieron Lui-
gi de Magistris, Alcalde de Nápoles, 
Sandro Fucito Presidente del Consejo 
Comunal de la Alcaldía, la Procura-
dora General de la ciudad, represen-
tantes de instituciones y asociaciones. 
El alcalde De Magistris recordó que 
Nápoles ha sido una ciudad que se 
caracteriza por estrechar lazos de 
hermandad y fraternidad, abierta a 
nuevas culturas y pueblos.La Cónsul 
Gutiérrez Graffe trasladó un salu-
do como miembro de la Diploma-
cia de Paz y de las representaciones 
diplomáticas de Venezuela, en el 
país. Luego agregó: “Es importante 

que pongamos nuestro trabajo en 
función de los seres humanos que 
representamos. Que abramos las 
puertas de nuestros consulados ofre-
ciendo un servicio fraterno y cerca-
no a todas nuestras comunidades”.

Saludos a la Juventud bicentenaria venezolana.

31 de enero de 2017. La AntiSa-
la dei Baroni del Castillo Mas-
chio Angioino de la ciudad de 

Nápoles abrió sus puertas al arte 
cinematográfico en solidaridad con 
el pueblo Palestino y el apoyo a la 
juventud bicentenaria en Venezuela.
La muestra cinematográfica fue orga-
nizada con el apoyo del Consulado 
General de la República Bolivariana 
de Venezuela en Nápoles, la direc-
ción de la Asociación École Cinema 
presidida por la profesora Sabrina 
Innocenti y la invitación especial de 
la cineasta palestina Sahera Dirbas.  
Los estudiantes presentes enviaron un 
saludo a la juventud venezolana y al 
presidente Nicolás Maduro, resaltan-
do la importancia y el rol de las nue-
vas generaciones en los procesos de 
cambio social. La Cónsul  General de 
Primera, Amarilis Gutiérrez Graffe  
durante su intervención, explicó que 
la Diplomacia de Paz venezolana 
está dirigida también al intercambio 

con los centros de estudio, de ahí la 
disposición de la sede consular para 
continuar el programa de intercam-
bio, conferencias y visitas dirigidas al 
Consulado de Venezuela, para cono-
cer de cerca la cultura y la historia de 
la juventud y el pueblo venezolano.



FEBRERO

“Yo haré siempre lo que diga el pueblo venezolano, siguiendo la máxima de 
que el pueblo es la voz de Dios y que en la democracia el que manda no es un 
hombre ni es un gobierno si no el pueblo mismo.  Esa es la idea de la democracia.“

“   Farò sempre ciò che dice il popolo venezuelano, seguendo la massima che il 
popolo è la voce di Dio e che in democrazia il capo non è un uomo né un governo 
ma la gente stessa. Questa è l’idea della democrazia.                                                                                      “

Hugo Rafael Chávez Frías
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“Zamora, líder histórico de la unión cívico – militar”.
FE
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02 de febrero de 2017.  Como parte 
del programa de actividades  que lle-
va a cabo el Consulado General de 
Venezuela en Nápoles para conme-
morar el 200° Aniversario del natali-
cio del General Ezequiel Zamora, se 
realizó la proyección de la película 
“Tierra y hombres libres” del direc-
tor Román Chalbaud. El momento fue 
propicio para recordar el 120° Ani-
versario del Cine Venezolano y resal-
tar el actual trabajo cinematográfico 
y de difusión cultural que se realiza a 
través del Centro Nacional Autóno-
mo de Cinematografía (CNACV) y la  

la Villa del Cine. El largometraje fue 
presentado por Amarilys Sánchez 
Gutiérrez, estudiante de ciencias po-
líticas de la Universidad L’Orientale 
y Antonio Cipoletta, estudiante de 
“L’Orientale, con la presencia de La 
Cónsul General de Primera, Amari-
lis Gutiérrez Graffe  y Javier Gómez 
Betancourt, agregado de la misión.

Venezuela Indestructible en el Día de la Dignidad
 Nacional.

4 de febrero de 2017. El XXV 
Aniversario del Día de la Dig-
nidad Nacional fue conmemo-

rado en el Palacio de las Artes de 
Nápoles (PAN), como fecha históri-
ca que marcó un nuevo horizonte en 
el futuro del país. La actividad contó 
con la presencia además de Maria 
Elena Coccia, Vice – Alcaldesa de 
la ciudad Metropolitana, Nino Da-
niele, Asesor a la Cultura de la al-
caldía de Nápoles, Maria Giovanna 
Fiume, presidenta de la asociación 
“Donne a testa alta”, el reconoci-
do  escritor del volúmen “Teatro”,  
Fortunato  Calvino y Javier Gómez 
Betancour de la misión consular.
La Cónsul General de Primera, Ama-
rilis Gutiérrez Graffe durante su in-
tervención explicó: “Hoy conmemo-
ramos el día de la rebelión cívico 
– militar que dió un nuevo rumbo a la 
lucha contra las medidas neolibera-
les imperialistas en nuestro país, y a 

su vez marcó el inicio de la lucha por 
nuestra dignidad”. Además seña-
ló: “Existe actualmente una campa-
ña mediática contra la democracia 
bolivariana y su Presidente Nicolás 
Maduro. Reiteramos que el Presiden-
te ha sido un legítimo representante 
del pueblo y ha cumplido con sus 
responsabilidades. Nuestro camino 
es la Diplomacia de Paz y el diálo-
go, pero Venezuela es Indestructible 
y reafirma la unidad cívico  - militar, 
como camino pasa seguir adelante”.

“Ezequiel Zamora, genio de la guerra y revolucionario de la política; un líder 
popular y un líder militar”(luchador de este pueblo)…”Ese pueblo soberano es 
el agua del soldado y el soldado navega en el agua del pueblo…es la unión del 
pueblo y el soldado, es la unión de la Fuerza Armada y el pueblo, y esa hoy en 
día es –lo sabemos todos– la principal fortaleza de la Revolución Bolivariana: 
pueblo y Fuerza Armada”.

Comandante Hugo Chávez - 1ero. de febrero 2001
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Empresarios napolitanos expresan resultados económicos 
del sector agroalimentario en Venezuela. 
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Desde Nápoles se apuesta a la salud venezolana.

8 de febrero de 2017. En la sede 
del Consulado General de la 
República Bolivariana de Ve-

nezuela en Nápoles tuvo lugar una 
jornada de trabajo con represen-
tantes de la asociación venezolana 
para el Trasplante de Médula Ósea 
(ATMO). Esta actividad da continui-
dad a la inauguración de la nueva 
sede de la asociación en Pietrasanta, 
Toscana el pasado 20 de noviembre 
de 2016, por el Embajador de la 
República Bolivariana de Venezue-
la en Italia, Julián Isaías Rodríguez.
En aquella ocasión estuvieron presen-
te además el embajador ante la FAO 
Dr. Elias Eljuri; el alcalde de Pietra-
santa, Sr. Massimo Mallegni; la mi-
nistra consejera, María Elena Uzzo y 
la Sra. Mercedes Álvarez, presidenta 
de la Asociación para el Trasplante 
de Médula Ósea, Atmo Onlus. Asis-
tieron también los Cónsules de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela en 

Milán, Luis Martínez; Lorena Álvárez 
y la Cónsul General de Primera de 
Nápoles, Amarilis Gutiérrez Graffe.
La delegación de ATMO durante la 
visita a  Nápoles fue recibida por la 
Cónsul Gutiérrez Graffe, Javier Gó-
mez Betancourt agregado consular 
y Luigi D’Urso, Asistente del área 
comercial. Como representantes de 
ATMO estuvieron Enrica Giavatto, 
directora del proyecto  y Marco Ric-
ci, Referente de proyectos. La doctora 
Giavatto expresó el interés de la aso-
ciación de extenderse al sur de Italia, 
para ofrecer un servicio inmediato a 
los  pacientes con necesidad de tras-
ladarse a otras estructuras del sur del 
país. Agradeció al Gobierno Boliva-
riano por el apoyo y por el financia-
miento ofrecido a través de PDVSA, 
sobre la base de acuerdos ya esta-
blecidos entre  Venezuela e Italia.

8 de febrero de 2017. Empresarios 
del sector agroalimentario radi-
cados en la ciudad de Nápoles 

sostuvieron un encuentro en la sede 
consular, para incrementar y a su vez 
trasmitir la experiencia positiva de in-
tercambio económico con Venezuela.
Durante el intercambio manifestaron 
la importancia del mercado venezo-
lano, gracias a las posibilidades con-
cretas que ofrece de crecimiento eco-
nómico con los 15 Motores y la AEB. 
Agregaron que la mayoría de la 
distribución de los productos se reali-
zan a través de los Comité Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), 
y las redes de supermercados.
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Venezuela y Benin consolidan sus relaciones diplomáticas. 
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La Revolución Bolivariana es feminista.

11 de febrero de 2017. La Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
y la República de Nicaragua, 

a  través de sus consulados en Ná-
poles llevaron adelante un encuen-
tro en el Maschio Angioino de la 
ciudad partenopea, dedicado a la 
lucha contra la violencia de género. 
Gennaro Danesi. Cónsul de Nica-
ragua y abogado, presidente de la 
Asociación ONLUS “ALMAMUNDI”, 
explicó las consecuencias del fenó-
meno y la importancia de ofrecer 
apoyo sicológico y legal a la mu-
jer, así como a la familia afectada.
La Cónsul General de Primera, 
Amarilis Gutiérrez Graffe y Javier 
Gómez, agregado consular expli-
caron el carácter feminista del pro-
yecto bolivariano y de su funda-
dor, el Comandante Hugo Chávez.

9 de febrero de 2017. El Con-
sulado de Benin en Nápoles, 
dirigido por Giuseppe Gam-

bardella conmemora el 5to. aniver-
sario de su fundación, y aprovecha 
la ocasión para recordar y agrade-
cer las relaciones de intercambio y 
colaboración con Venezuela. El acto 
tuvo lugar en la Sala dei Baroni, 
del Maschio Angioino de Nápoles.
La Cónsul General de Primera, Ama-
rilis Gutiérrez Graffe explicó que 
Venezuela, a través de  su política 
exterior ha priorizado las relaciones 
con el continente africano, ejemplo 
de esto fue la creación de un vice-
ministerio exclusivo para atender los 
asuntos de ésta región, liderado por 
el profesor Reinaldo Bolívar quien 
en el 2005 hizo pública la primera 

“Agenda África”. Agregó que Benin 
es una de las diez naciones africa-
nas, a las que Venezuela donó 5 mi-
llones de dólares a través de la FAO, 
para desarrollar cultivos sustentables 
de arroz en el África Sub- Saha-
riana, en los próximos cinco años, 
la cual fue iniciada por el Coman-
dante Hugo Chávez y consolidada 
por el presidente Nicolás Maduro.
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Artesanía y cultura, para unir el Mediterráneo.
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Homenaje al luchador Jorge Antonio Rodríguez  y  al 
cantautor de la Patria Alí Primera.

16 de febrero de 2017. El Con-
sulado General de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 

en Nápoles rindió homenaje al lí-
der revolucionario Jorge Antonio 
Rodríguez en el 75 Aniversario de 
su natalicio, y al cantor de la Pa-
tria Alí Primera, en el 32° Aniver-
sario de su desaparición física.
El homenaje tuvo lugar en la sede con-
sular y para la ocasión se proyectó el 
audiovisual “Manantial subversivo”, 
sobre su vida y obra, realizado por el 
Centro de Estudios Socialista “Jorge 
Rodríguez”.  En el mismo se resaltan 
las declaraciones de Fernando Soto 
Rojas, ex comandante guerrillero que 
recuerda la idea del revolucionario, 
de construir un “socialismo creativo”, 
así como las consideraciones de Je-

sús Martínez, ex – Secretario Político 
de Liga Socialista: “Las virtudes de 
Jorge, eran las mismas de Chávez”.
Alí Primera fue recordado con la pro-
yección de un material audiovisual, 
que mostraba al Comandante Eter-
no Hugo Chávez, interpretando “Los 
que mueren por la vida”. Se recor-
dó la obra de Alí sea como artista 
que como activista y militante políti-
co, luego de pertenecer a la Juven-
tud Comunista de Venezuela (JCV) y 
al Partido Comunista de Venezuela.

1 de febrero de 2017. El reco-
nocido orfebre italiano Ric-
cardo Dalisi, ha sido el fun-

dador del proyecto “Aventura de 
Lata”, que ha permitido enfrentar 
y entender el tema de la “Crisis del 
Mediterráneo”, a través del arte.

La misión consular en Nápoles estuvo 
presente y difundió la posición de la 
Diplomacia de Paz ante los procesos 
migratorios, explicando además los 
derechos humanos que Venezuela 
prioriza y respeta, durante la aco-
gida de los migrantes que llegan al 
país, como es el caso de Colombia.

Este proyecto ha permitido que un 

gran número de jóvenes provenien-
tes del norte de África se expresen 
a través del arte y el trabajo ma-
nual, aprendan un oficio e inter-
cambien con la comunidad italiana.



3332
R e p o r t e  A n u a l  2 0 1 7

Apoyo y solidaridad a Venezuela durante debate literario, 
dedicado al Padre Oscar Arnulfo Romero.
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Empresarios italianos confían en la economía venezolana.

21 de febrero de 2017. Empre-
sarios  del sur de Italia fueron 
recibidos por el Área Comercial 

del Consulado General de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela en Ná-
poles, con el objetivo de intercambiar 
sobre las potencialidades económicas 
de Venezuela, principalmente en los 
sectores agrupados dentro de los 15 
Motores de la Economía Productiva, 
dando continuidad a la aplicación de 
la Agenda Económica Bolivariana.
Los sectores de mayor interés son:  
agroalimentario, constructivo y turís-
tico. Para el 2017 el área comercial 
del Consulado  General en Nápo-
les ha establecido una agenda de 
encuentros en la jurisdicción, para 
dar continuidad al intercambio con 
instituciones,  empresas y las cáma-
ras de comercio para presentar las 
Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Varios de los empresarios que ya 

realizan intercambios comerciales 
con el país expresaron: “Venezuela 
posee grandes recursos económicos 
y humanos. Productos de excelencia 
que seguramente son de gran inte-
rés para el mercado italiano, rati-
ficamos nuestro interés en dar con-
tinuidad a tal intercambio, y si es 
posible ampliarlo a otros sectores”.

16 de febrero de 2017. Manifes-
taciones de apoyo irrestricto a 
Venezuela, al pueblo bolivaria-

no y al Presidente Nicolás Maduro, 
durante la presentación del libro “Os-
car Arnulfo Romero, bendito entre los 
pobres”, realizada en el Salón Chia-
ja, del centro histórico de Nápoles. 
La obra fue escrita por Geraldina Co-
lotti, militante política, periodista  de 
“El Manifesto”, responsable en Italia 
de “Le Monde Diplomatique” y estu-
diosa de la historia latinoamericana.
El evento fue organizado con la co-
laboración del Consulado General 
de la República Bolivariana de Ve-
nezuela en Nápoles, y el apoyo de 
la Asociación ARCIGAY, la Alcaldía 
de Nápoles y el Consulado Hono-
rario de Nicaragua, en la figura de 
su cónsul Gennaro Danesi. La acti-
vidad forma parte de la temporada 

literaria del ciclo “Poeté”, espacio 
dedicado a difundir textos, autores y 
realidades sociales que permanecen 
en la sombra de los grandes medios.
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Mesa de Trabajo “Los jóvenes son el futuro”.
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Nápoles abre ciclo de lectura diciendo “NO” a la 
hegemonía mediática

22 de febrero de 2017. Inicia 
ciclo de lectura correspondien-
te al 2017, en la Sala Simón 

Bolivar, de la reconocida Bibliote-
ca Nacional “Vittorio Emanuele III” 
en la ciudad de Nápoles, con el li-
bro “Il Caso de Alfredino Rampi at-
traverso i media” (El caso de Alfre-
dino Rampi a través de los medios 
de comunicación), texto de la reco-
nocida periodista Romina Capone.
El evento contó con la presencia de 
representantes de medios impresos, 
personalidades italianas, trabajado-
res consulares y funcionarios diplo-
máticos. Durante el evento, la Cónsul 
venezolana acreditada en Nápoles, 
Amarilis Gutiérrez Graffe, agrade-
ció en nombre del Presidente Nico-
lás Maduro, y expresó que uno de 
los objetivos de la misión diplomá-
tica es darle apoyo, principalmen-
te, a artista culturales emergentes. 

“Se ha visto como la hegemonía 
mediática invisibiliza  los logros 
y beneficios para el pueblo que 
han sido ganados por gobiernos 
progresistas de la América Latina 
presididos por  líderes  historicos 
como el Comandante eterno Hugo 
Chávez”, enfatizó Javier Gómez 
Betancourt, Agregado Consular.

2 de febrero de 2017. La Acaldía 
de San Giorgio a Cremano des-
taca por su intenso trabajo en 

defensa de la infancia y la juventud 
como semillas del futuro. Como parte 
del estrecho trabajo que se realiza con 
la República Bolivariana de Venezue-
la a través de su Consulado General 
en Nápoles, tuvo lugar una mesa de 
trabajo con varios jóvenes estudian-
tes, dedicados al estudio de la peda-
gogía infantil y con Francesco Lan-
gella, miembro de la junta comunal.

Durante el encuentro fue posible 
explicar la importancia y el rol que 
para el proyecto bolivariano poseen 
los jóvenes, principales protagonis-
tas en la construcción del futuro. La 

Cónsul General de Primera Gutié-
rrez Graff, explicó sobre la Misión 
Cultura, los proyectos de inclusión 
social a nivel de barrio, así como 
las tareas del la juventud del PSUV.
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“Sound Art” – Decimos “No” a la violencia contra la Mujer.
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Casa Museo Rossi – Campaña “Ni una más”.

24 de febrero de 2017. La Casa 
“Museo Rossi”, centro cultu-
ral comunitario ubicado en la 

ciudad de Caserta y dirigido por el 
pintor y artesano Giuseppe Rossi, 
fue el escenario para intercambiar 
sobre la cultura y la identidad ve-
nezolana, en un ambiente fraterno.

Casa “Museo Rossi” sigue la línea de 
la Misión Cultura, al considerar el arte 
un derecho al servicio de todos, no solo 
en el disfrute sino en la propia cons-
trucción del arte desde la comunidad. 
El momento fue propicio para 

sumarse a la campaña inter-
nacional “Ni una más”, con-
tra  la  violencia hacia la mujer.23 de febrero de 2017. Los ar-

tistas napolitanos Angelo Com-
pagnone, Mario Compagnone, 

Gennaro Quirito y Stanislao Mas-
simo son los protagonistas del pro-
yecto “Sound Art”, que tiene como 
objetivo sumarse a la campaña in-
ternacional contra el feminicidio “Ni 
una más”, a través de la música.

En el encuentro sostenido en la sede 
consular, fue posible exponer a los 
artistas los avances que ha logrado 
la Revolución Bolivariana en la de-
fensa de los derechos a la mujer, a 
través del Ministerio del Poder Po-
pular para la Mujer, el BANMUJER, 
las misiones sociales y su participa-

ción directa y activa en la construc-
ción del actual proyecto político.
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“El 27 de Febrero nació la Patria”.
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28 de febrero de 2017. En la 
sede de la misión consular de 
Venezuela en Nápoles, fue re-

cordado el 27 de febrero de 1989 
como “El día que nació la Patria”.
La actividad se enmarca entre las 
acciones programadas por el 4to.  
Aniversario de la siembra del Co-
mandante Eterno Hugo Chávez.  
En el encuentro se proyectó el vi-
deo “Cronología de El Caracazo” 
realizado por Telesur, que muestra 
la manifestación espontánea del 
pueblo de Caracas, principalmen-
te de los habitantes de los cerros, 
ante las consecuencias debastado-
ras de las medidas neoliberales y el 
gobierno de Carlos Andrés Pérez.
El momento fue propicio para mani-
festar solidaridad al vicepresidente 
ejecutivo de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Tareck El Aissami 
y denunciar las acciones del De-
partamento del Tesoro de los Esta-

dos Unidos (EE.UU.) en su contra.



MARZO

“No hay amor más grande que el que uno siente aquí en el pecho por una casa, 
por una patria, por una gente, por un pueblo, por la causa humana. “

“   Non c’è amore più grande di quello che si sente qui nel cuore per una casa, 
per un paese, per la gente, per un popolo, per la causa umana.                                                                                       “

Hugo Rafael Chávez Frías
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Misa Conmemorativa en honor al Comandante Eterno.
M

A
RZ

O
D

IPLO
M

ACIA
 DE PA

Z

6 de marzo de 2017.  el Coman-
dante Eterno Hugo Chávez Frías 
fue recordado en la ciudad de 

Nápoles, con una misa conmemora-
tiva al cumplirse el 4to.Aniversario de 
su siembra, en la Iglesia Santa María 
de la Caridad, del centro histórico.
La misa conmemorativa dió continui-
dad a la visita oficial que el Consulado 
General realizara el día anterior a la 
histórica Abadía (Benedettina) de la 
Santísima Trinidad de Cava de Tirre-
ni (Salerno). El momento fue propicio 
para intercambiar con el Abad Don 
Michele Petruzzelli, sobre la Diploma-
cia de Paz venezolana, y agradecer 
por la cooperación del Papa Francis-
co en los diálogos de paz, que ac-
tualmente se impulsan en Venezuela.

La visita a la Abadía fue realizada en 
compañia del Presidente de “Suramé-

rica-ALBA” Emilio Lambiase  y la Dra. 
Marzia Morricone, Responsable del 
Orden Público en Cava de’ Tirreni.

La cultura venezolana llega a hospitales napolitanos.

1 de marzo de 2017. La cultura 
venezolana se confirma como 
puente de intercambio para unir 

los pueblos y las misiones sociales. 
La Asociación “Arcobaleno per la 
Vita (ONLUS)”, con la participación 
del Consulado General de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela en 
Nápoles organizaron un espectáculo 
infantil para los niños hospitalizados 
en el reparto de Cirugía y Oncología, 
del Nuevo Policlínico de Nápoles.
Se ofrecieron elementos sobre el siste-
ma educativo venezolano, que ubica 
en primer lugar los derechos humanos 
de los niños, el derecho a la cultura y 

a la vida siendo el quinto país en la 
región latinoamericana con la mayor 
cantidad de médicos por habitantes. 
Imma Pastena, presidenta de “Ar-
cobaleno  per la Vita”, agradeció a 
Venezuela por desarrollar una Di-
plomacia de Paz activa, que lleva el 
mensaje de una nación, a todos los 
espacios. Para la ocasión Venezue-
la, en la figura de su Cónsul Gene-
ral de primera en Nápoles fue reco-
nocida con una placa oficial, por el 
apoyo, la entrega y solidaridad ha-
cia los niños del reparto de Cirugía 
del Nuevo Policlínico de Nápoles.
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La voz de la Mujer Venezolana llega a Matera Italia, Capital 
Europea de la Cultura (2019).
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12 de marzo de 2017. La ciudad 
de Matera de la región Basi-
licata del sur de Italia ha sido 

elegida por la Unión Europea, Ca-
pital Europea de la Cultura 2019.
En conmemoración del 8 de Marzo, 
Día Internacional de la mujer, la  ciu-
dad acogió la presentación oficial de 
la Campaña “No a la Violencia ha-
cia la Mujer – Viaja con Nosotros”. El 
evento fue organizado por la Asocia-
ción Internacional Mujeres Europeas 
(AIDE), con el patrocinio del Consu-
lado General de la República Boli-
variana del Venezuela en Nápoles. 
La conferencia, realizada en la sala 
“Nelson Mandela” de la Alcaldía 
de Matera,  abrió sus puertas a la 
experiencia venezolana, permitien-
do exponer el carácter feminista de 
la Revolución Bolivariana y de sus 

principales líderes, como es el caso 
del Comandante Hugo Chàvez y del 
actual presidente  Nicolás Maduro.
El proyecto fue presentado por dos 
exponentes de “Mujeres 2019”, Anna 
Selvaggi, Presidenta de la asociación 
(AIDE) y la periodista Rosellina Arturi.

La academia napolitana se acerca al socialismo 
bolivariano.

12 de marzo de 2017. El estudio 
sobre la realidad latinoamerica-
na, su proyecto de integración 

y el desarrollo de los gobiernos pro-
gresistas cobran siempre espacio de 
atención dentro de la academia ita-
liana. La Universidad de los Estudios 
de la Campania “Luigi Vanvitelli”, or-
ganizó un seminario que vió la parti-
cipación de casi cien estudiantes, con 
especial atención a la Revolución Bo-
livariana y a la Revolución Cubana.
Entre los panelistas destacan: Amari-
lis Gutiérrez Graffe, Cónsul General 
de Primera de Venezuela en Nápoles, 
Yissel González García, representan-
te de la Embajada de Cuba en Italia, 
Fabio Marcelli, periodista, Osvaldo 
Coggiola de la Universidad de San 
Paolo – Brasil, Sara Romano de la 
Universidad de Torino, coordinados 
todos por el profesor Francesco Schet-
tino de la Universidad Luigi Vanvitelli.
A todos los presentes se les entregó 
la Carta Magna bolivariana tradu-
cida en italiano, revistas y folletos 
sobre los resultados de Diplomacia 
de Paz y de las misiones sociales 
desarrolladas al interior del país. 
Los docentes propusieron la firma 
de un acuerdo de colaboración con 
la Universidad Bolivariana, lo que 
permitiría dar continuidad al inter-
cambio también entre estudiantes.
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Artistas napolitanos rinden homenaje a Matea, Hipólita
y Apacuana.
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13 de marzo de 2017. Artistas 
napolitanos pertenecientes al 
campo de la pintura, las artes 

plásticas, las artes visuales y el cine, 
se dieron cita en la sede de la misión 
consular de Venezuela en Nápoles, 
para rendir homenaje a la mujer ve-
nezolana, principalmente a las figu-
ras de Matea, Hipólita y la líder in-
dígena Apacuana, en ocasión de las 
actividades por el Día Internacional 
de la Mujer, y de que sus restos fueran 
trasladados al panteón de la Patria.
Los artistas napolitanos enviaron 
un saludo al pueblo venezolano y 
recordaron además a Luisa Cáce-
res de Arismendi, Teresa Carreño, 
Teresa de la Parra, Josefa Camejo, 
Manuela Sáenz y Juana La Avanza-
dora. Reconocieron los actuales re-
sultados alcanzados por el proyecto 
bolivariano en materia de igualdad 
de género, de activismo y participa-
ción femenina en diversos ámbitos. 
Hicieron un donativo oficial del cua-

dro, “Mariposa multicolor” del italo 
venezolano Vincenzo Rossi, en honor 
a la mujer venezolana, que será in-
cluído en la Galería de arte “Ame-
rindia”, expuesta permanentemente 
en el consulado. Los artistas de la 
academia “Sound Art” aprovecha-
ron para presentar el multipremia-
do video “Rosso Buggia” (Mentira 
Roja), contra la violencia doméstica. 
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Film de Francesco Langella expone importancia de la 
Infancia para la construcción del futuro.

13 de marzo de 2017. L pre-
sentación del film “Hijos de la 
libertad” del cineasta y produc-

tor Francesco Langella, coordinador 
del proyecto La Ciudad de los niños, 
fue presentado en el cine comunal 
“Pierrot” de Ponticelli en Nápoles. 
El Consulado General de Venezuela, 
en la figura de la Diplomática Ama-
rilis Gutiérrez Graffe, acompañó el 
artista durante la presentación, inter-
cambiando sobre los derechos de la 
infancia en Venezuela y exponiendo 
las acciones concretas del gobier-
no bolivariano a favor de los niños.
Langella explicó la importancia 
de desarrollar una gestión so-
cial, capaz de ubicar el desa-
rrollo de los niños y sus exigen-
cias, como filosofía de gobierno.
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Nápoles: Venezuela expone los 15 motores de la 
Economía Productiva.
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16 de marzo de 2017. La lo-
calidad de Nocera Superiore 
abrió sus puertas a la Repú-

blica de Venezuela, para sostener 
un intercambio oficial sobre las po-
tencialidades económicas del país.
El encuentro tuvo lugar en la Sala 
Central de la Alcaldía de Nocera y 
contó con la participación de repre-
sentaciones institucionales, empre-
sarios de la zona y miembros de la 
comunidad italo – venezolana. La 
conferencia fue presidida por el Al-
calde de Nocera Superiore, Gio-
vanni Maria Cuofano, Amarilis Gu-
tiérrez Graffe, Cónsul General de 
Primera de Venezuela en Nápoles, 
Carmine Paolo Sessa, Asesor a la 
Actividad Productiva y Andrea Man-
zi, Director del periódico “La Città”.
Luigi D’Urso, Asistente del Área 

Comercial del Consulado Gene-
ral de Nápoles realizó una amplia 
explicación en la que expuso los 
pilares fundamentales de la Agen-
da Económica Bolivariana a partir 
de los 15 Motores de la Economía 
Productiva, y las características de 
las Zonas Económicas Especiales.
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Venezuela preside acto de firma para declarar la pizza 
napolitana, “Patrimonio Inmaterial UNESCO”. 

16 de marzo de 2017. En la Sala 
Central de reuniones de la Alcal-
día de Nápoles, se llevó a cabo 

el encuentro oficial para recoger las 
firmas del Cuerpo Consular acredita-
do en la ciudad, en pro de decretar 
ante la UNESCO, la pizza napoli-
tana y el arte de la pizzería, patri-
monio inmaterial de la UNESCO.
Venezuela como Decano del Cuer-
po Consular acreditado en la ciudad 
partenopea, presidió el encuentro 
que permitió además intercambiar 
sobre la cultura italiana en el territorio 
venezolano, las tradiciones culinarias 
y linguísticas heredadas, así como la 
música y la arquitectura, difundidas 
a través del proceso de migración. 
Estuvo presente Enrico Panini, Asesor 
al Trabajo de la Alcaldía de Nápo-
les y el abogado y promotor de la 
actividad Alfonso Pecoraro Scanio.
Durante la ocasión fue posible 
mencionar otras riquezas artísticas 
venezolanas declaradas también 

patrimonio inmaterial, como “Los 
Diablos Danzantes” y “El Carnaval 
de El Callao”. La Cónsul General de 
Primera, Gutiérrez Graffe, recordó 
que el 28 de marzo, Venezuela ce-
lebra el Día Nacional del Patrimo-
nio Cultural, en honor al natalicio 
de Francisco de Miranda, prócer de 
nuestra Independencia y pionero en 
la defensa y conservación del Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad.
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Artistas napolitanos reconocen modelo venezolano sobre 
los Derechos Humanos.
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20 de marzo de 2017. La integra-
lidad del Plan Nacional de De-
rechos Humanos (2016 – 2019) 

fue expuesto en la ciudad de Nápo-
les durante un intercambio con ar-
tistas napolitanas, protagonistas del 
Festival de Dramaturgia Femenina. El 
encuentro tuvo lugar en el Complejo 
San Domenico Maggiore, organiza-
do por la Compañía de Teatro “Me-
tec Alegre”, con el patrocinio de la 
Alcaldía de Nápoles y el Consulado 
General de Venezuela en Nápoles. 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General de Primera, explicó que el 
Plan de D.H constituyó un verdadero 
ejercicio de democracia participativa 
que permitió a la sociedad venezo-
lana, sugerir, discutir y realizar pro-
puestas concretas sobre la defensa de 
los derechos humanos. La diplomáti-

ca recordó que el plan concretizado 
por el presidente Nicolás Maduro, 
tiene como objetivo resguardar, pro-
teger y garantizar los derechos fun-
damentales de la población. Agregó 
que uno de sus ejes principales es el 
de crear una cultura emancipadora 
de los derechos humanos y fortale-
cer a su vez la institucionalidad para 
garantizar la defensa de los mismos.
Las artistas Chiara Guida y Alina 
Narciso durante la presentación 
del libro “Tierra y Palabra. Muje-
res, escritura y paisaje” hicieron 
alusión a los resultados alcanzados 
en materia de derechos a la cultura 
y a la igualdad de género por los 
gobiernos progresistas en latinoa-
mérica, principalmente Venezuela.
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Ratificada Solidaridad a Venezuela durante 161° 
Aniversario del Consulado General en Nápoles.

17 de marzo de 2017. El Con-
sulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en 

Nápoles conmemoró el 161° Ani-
versario de su fundación, con una 
ceremonia realizada en la misión 
consular que vió la concurrida parti-
cipación de numerosos representan-
tes de la Diplomacia de Paz venezo-
lana, el Cuerpo Consular acreditado 
en Nápoles, miembros de los grupos 
de solidaridad con la Revolución Bo-
livariana, asociaciones de empeño 
social, académicos y estudiantes, 
que manifestaron su apoyo y solida-
ridad a la Revolución Bolivariana.
Para la ocasión fue abierta al público 
la galería de Arte “Amerindia”, con 
el artista invitado Vincenzo Rossi, 
de origen italo – venezolana, quien 
realizó y donó la pieza “Venezuela 

es Esperanza”, como símbolo de la 
lucha del pueblo bolivariano contra 
la injerencia y el ataque imperialista.
El acto fue inaugurado por Julián 
Isaías Rodríguez, Embajador de la 
República Bolivariana de Venezuela 
ante la República Italiana y la Cón-
sul  General de Primera, Amarilis 
Gutiérrez Graffe, quienes recorda-
ron las relaciones históricas entre 
el pueblo italiano y el venezolano.
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Complejo Expositivo “Ciudad de la Ciencia” abre sus 
puertas a Venezuela.

29 de marzo de 2017. La “Ciu-
dad de la Ciencia”, complejo 
expositivo de la ciudad de Ná-

poles, abrió sus puertas a Venezuela 
para conocer sobre el país, su cultura 
y recursos económicos, que la llevan 
a ser considerada como Potencia.
“Ciudad de la Ciencia”, fundada 
en 1996 tiene como objetivo la di-
fusión del conocimiento y del saber, 
así como la construcción de una 
economía basada en el conocimien-
to local e internacional. Reconocido 
como uno de los centros expositivos 
de mayor renombre a nivel europeo 
por su interés hacia los países del sur 
del mundo, dedicó un espacio a Ve-
nezuela durante la programación del 
mes de marzo. El Consulado Gene-
ral de Venezuela en Nápoles realizó 
una amplia reseña sobre el país, que 
permitió dar a conocer información 
sobre la cultura alimentaria, los prin-
cipales productos que se comerciali-

zan, difundir la cultura y el turismo, 
todos aspectos recogidos en los 15  
Motores de la Economía Productiva. 
La Cónsul Gutiérrez Graffe intercam-
bió con Carlo Guardascione Direc-
tor de Relaciones Exteriores, al que 
expuso los resultados de la reciente 
“Expo Venezuela 2017” en la que 
se firmaron más de 48 convenios, 
acuerdos y decretos presidenciales.
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Grupos solidarios denuncian injerencia de Almagro 
sobre Venezuela.

20 de marzo de 2017. Represen-
tantes de los grupos de solidari-
dad con la revolución bolivaria-

na, critican desde Nápoles la posición 
injerencista del secretario de la OEA, 
Luis Almagro hacia Venezuela.
El encuentro tuvo lugar en la sede 
de la misión consular, con la parti-
cipación de varios miembros de  la 
Asociación “Galippoli Futura”, de 
la ciudad de Lecce. Los asistentes 
expresaron su solidaridad al pue-
blo bolivariano y agregaron que el 
señor Almagro no posee potestad 
alguna para llamar a elecciones en 
Venezuela, cuando el presidente Ni-
colás Maduro, fue elegido democrá-
ticamente por la mayoría del pueblo.
Recordaron que el proyecto bo-
livariano constituye hoy una de 
las experiencias más avanzadas 

de desarrollo humano – sosteni-
ble, de democracia participativa, 
de respeto de los derechos a la in-
fancia y a la mujer, razón por la 
cual viene continuamente atacado.
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Solidaridad desde Italia: “Venezuela digna y soberana 
ante la OEA”. 
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30 de marzo de 2017. El “Par-
que de los Olivos” de la la 
ciudad de Cava de’ Tirreni en 

la región Campania del sur de Ita-
lia, realizó una jornada de soli-
daridad para manifestar su total 
apoyo y reconocimiento a Vene-
zuela, por su batalla ante la OEA.
La actividad fue oranizada por la 

Asosiación Suramérica ALBA, Al-
baInformazione y el Consulado Ge-
neral de Venezuela en Nápoles, 
con la amplia representación de 
más de 70 activistas, profesores, 

dirigentes de asociaciones socia-
les y artistas comprometidos con 
el apoyo al gobierno bolivariano.
Emilio Lambiase, Presidente de Su-
ramérica ALBA expresó “Venezuela 
es una nación de Paz y con su lu-
cha ante la OEA, nos enseña que 
la defensa de la libertad y la sobe-
ranía, son derechos fundamentales 
para mantener la dignidad de los 
pueblos”. La Cónsul  General de 
Primera en Nápoles, Amarilis Gu-
tiérrez Graffe, expresó “La batalla 
ante la OEA es la batalla de todo 
un pueblo, representado dignamen-
te por la Canciller Delcy Rodríguez. 
El camino en la construcción de un 
mundo mejor es largo, pero el pue-
blo bolivariano no traicionará los 
ideales del Comandante Chávez y 
de El Libertador “Simón Bolívar”.

Nápoles celebra 120° Aniversario del Cine Venezolano.

30 de marzo de 2017 . Quedó 
inaugurado en el Palacio de las 
Artes de Nápoles,  el ciclo de 

cine  dedicado al 120 Aniversario 
del cine venezolano, con la partici-
pación del Alcalde de la ciudad Lui-
gi De Magistris, Amarilis Gutiérrez 
Graffe, Cónsul General de Primera 
de Venezuela en Nápoles, Carlo An-
tonelli director del Instituto Escolar 
Umbreto I, Luca  Stoelcker, Asesor 
de la municipalidad, Sabrina Ino-
centi Presidenta de la Asociación 
“Ecole Cìnema”  y Javier Gómez 
Betancourt, de la misión consular.

Con la presencia de más de cien estu-
diantes y la proyección de la película 
“Bolívar, el hombre de las dificulta-
des”, fue posible difundir elementos 
importantes de la historia de Vene-
zuela y explicar a su vez el proyecto 
bolivariano. Fue expuesto el trabajo 
de la Villa del Cine y del Centro Na-

cional Autónomo de Cinematografía.
El Cónsul General de España en Ná-
poles José Luis Solano y el Cónsul de 
Benin Giuseppe Gambardella, asis-
tieron también a la apertura y tras-
ladaron el saludo al gobierno boliva-
riano por las iniciativas culturales que 
realiza a nivel internacional. Gracias 
a la colaboración de la Embajada de 
Venezuela en Roma y del Consulado 
de Venezuela en Milán, fue posible 
reagrupar una amplia gama de títu-
los que podrán ser utilizados sea en la 
actual reseña, como en otras futuras.
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Estudiantes napolitanos conocen la historia de Venezuela.

31 de marzo de 2017. “Pai-
dea: Interculturalidad”, fue 
el nombre del encuentro que 

tuvo lugar en el teatro central de la 
Alcaldía de Palma Campania en la 
ciudad de Nápoles, que permitió a 
los estudiantes del Instituto estatal 
para la Instrucción “Antonio Rosmi-
ni” acercarse a la cultura venezo-
lana y a los derechos a la educa-
ción, recogidos en la Carta Magna.
La actividad, que vió la participa-
ción de más de cien jóvenes, como 
su nombre lo indica fue dedicado 
a la Paidea, que en griego antiguo 
significa cultura y educación a tra-
vés de la instrucción. Fue organizado 
por el Instituto Rosmini, en la figura 
de la profesora Michela Buonagu-
ra, con la colaboración del Consu-
lado General de Venezuela en Ná-
poles, a través de una conferencia 

interactiva realizada por la Cónsul  
General de Primera, Amarilis Gu-
tiérrez Graffe y el equipo consular.
La delegación fue recibida por el 
vicealcalde Sabato Simonetti quien 
trasladó un saludo al pueblo boliva-
riano y expresó la importancia de dar 
continuidad al proyecto Escuela – Di-
plomacia de Paz, que desde Nápo-
les se está extendiendo a todo el sur 
de Italia, con el objetivo de difundir 
la cultura y la realidad venezolana.

Recordado  Día Mundial de la Poesía, junto a artistas
napolitanos.

31 de marzo de 2017. En la 
ciudad de Nápoles continúan 
las actividades para recor-

dar el Día Mundial de la Poesía, 
y difudir a su vez la cultura y el 
patrimonio literario venezolano.
La Sala Simón Bolívar de la Biblio-
teca Nacional ubicada en el Palacio 
Real, abrió sus puertas al teatro y a 
la poesía latinoamericana a través de 

la obra de la artista Alina Narciso,  
directora de la compañía de Teatro 
Metec Alegre. La actividad fue presi-
dida por Amarilis Gutiérrez Graffe, 
Cónsul General de Primera y Frances-
co Mercurio Director de la Biblioteca 
Nacional, coordinado por Javier Gó-
mez Betancourt de la misión consular.
La artista Alina Narciso expuso so-
bre las políticas sociales de países 
latinoamericanos, como Venezuela 
y Cuba, que priorizan la difusión 

cultural, el acceso y la producción 
de la misma como un derecho hu-
mano. Recordó la importancia de 
recuperar  el rol de la Mujer en las 
luchas independentistas a través 
del arte y la poesía. En este sentido 
agradeció la posibilidad de haber 
escrito el Monólogo “Manuela Sáe-
nz”, basado en la vida de la heroí-
na, puesto en escena en el complejo 

San Domenico Maggiore de Nápo-
les, en honor al 5 de julio de 1811.
El Día Mundial de la Poesía también 
fue recoraddo con una lectura de 
poesías venezolanas de  los auto-
res Andrés Bello y Eugenio Montejo 
en la Casa Museo Rossi de Caserta, 
quien dedicó tres días consecutivos 
a la “Poesía Roja”, dando la posi-
bilidad de difundir el poemario ve-
nezolano entre el público italiano.
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Institutos escolares en Nápoles: “Venezuela ejemplo de 
Democracia y Soberanía”.
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31 de marzo de 2017. El Consu-
lado General de Venezuela en 
Nápoles junto a la Alcaldía de 

San Giorgio a Cremano, realizaron 
una jornada informativa en el Insti-
tuto de Educación Superior “Rocco 
Scotellaro”. Los jóvenes estudian-
tes pudieron conocer elementos de 
la realidad venezolana vinculados 
a los derechos democráticos reco-
gidos en la Constitución de 1999, 
a la democracia y la soberanía.
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 

General de Primera, agradeció al 
Alcalde Giorgio Zinno por la cola-
boración, la solidaridad y el interés 
de la nueva generación en la actual 
experiencia bolivariana. Teniendo en 
cuenta que varios de los estudiantes 
están vinculados al estudio de la his-
toria y la filosofía, Gutiérrez Graffe 
realizó un análisis sobre las bases 
filosóficas del pensamiento del presi-
dente Hugo Chávez, respecto a la in-
tegración latinoamericana y la multi-
polaridad  en la política internacional.
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La alcaldía de San Giorgio a Cre-
mano ha desarrollado una amplia 
agenda cultural de trabajo con Ve-
nezuela partiendo del ámbito infan-
til,  pasando por el campo educati-
vo, culinario, turístico, entre otros. 



ABRIL

“Estamos comenzando a mirar lo que el padre libertador imaginaba: una 
gran región donde debe reinar la justicia, la igualdad y la libertad. ¡Fórmula 
mágica para la vida de las naciones y la paz entre los pueblos! “

“Stiamo iniziando a guardare ciò che immaginava il padre liberatore: una 
grande regione dove regnano giustizia, uguaglianza e libertà. Formula magica 
per la vita delle nazioni e la pace tra i popoli! “

Hugo Rafael Chávez Frías
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Empresarios interesados en la Agenda Económica 
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4 abril de 2017. En la sede con-
sular en Nápoles tuvo lugar 
un encuentro para explicar 

los detalles de la Agenda Económi-
ca Bolivariana con empresarios del 
sur de Italia. Fueron recibidos por la 
Cónsul General de Primera, Ama-
rilis Gutiérrez Graffe y Luigi D’Ur-
so, Asistente del Área Comercial.

Los empresarios pertenecen al sec-
tor salud, vinculados al ámbito tec-
nológico para mejorar el servicio 
a favor de la población. Se les en-
tregó información actualizada so-
bre el sistema sanitario venezola-
no y los resultados alcanzados en 
los años de gobierno bolivariano.

Películas  “Miranda” y “El Chico que miente” 
recuerdan 120° aniversario del cine venezolano.

10 de abril de 2017. El Consu-
lado General de Venezuela en 
Nápoles dió continuidad al ciclo 

de cine venezolano, en homenaje al 
120° Aniversario de su fundación, 
organizado junto a la asociación 
Ecole Cinema, con la participación 
de la Alcaldía de Nápoles y varios 
centros educativos de la ciudad.
Con los largometrajes “Miranda” y “El 
Chico que miente” fue posible realizar 
un análisis  histórico del país, llegan-
do a debatir sobre la actualidad del 
país, su cultura, religión y costumbres.
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Discurso de la canciller Delcy Rodríguez se entrega al 
Cuerpo Consular. 
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10 de abril de 2017. La Repú-
blica Bolivariana de Venezue-
la, Decano del Cuerpo Consu-

lar en Nápoles a partir de enero de 
2017, presidió la sección ordinaria 
desarrollada, que ve la representa-
ción de casi 70 naciones en la ciu-
dad partenopea, desarrollada en 
la sede del Principado de Monaco.
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cón-
sul General de Primrera, inició la 
jornada de trabajo con la entrega 
oficial del discurso de la canciller 
Delcy Eloína Rodrígez Gómez, el 
reciente 27 de marzo ante la Or-
ganización de Estados America-
nos, traducida al italiano por la 
Embajada de Venezuela en Roma.
La diplomática explicó: “Somo vícti-
mas de una fuerte guerra mediática 
que no expresa la realidad de la lu-
cha que Venezuela está enfrentando, 
a causa de la contínua posición in-
jerencista de la OEA y su secretario 
Luis Almagro. Hacemos entrega del 
discurso de la canciller Delcy Ro-
dríguez, que desmonta cada argu-
mento de los ataques a Venezuela”.
Graffe, aprovechó para expo-
ner un Plan de Trabajo basado en 
los principios de la Diplomacia de 
Paz, que recoge un grupo de ac-
ciones en el ámbito cultural, polí-
tico y social a desarrollar a par-
tir de mayo a diciembre de 2017.

Conmemoramos 15 años de rescate de la  Democracia 
Popular.

14 de abril de 2017. El décimo 
quinto aniversario del golpe de 
estado al gobierno bolivaria-

no los días 11, 12 y 13 de abril de 
2002, fueron recordados en Nápo-
les en el acto de clausura del ciclo de 
cine venezolano, que tuvo lugar en 
el Palacio de las Artes de Nápoles. 
El evento, que vió la participación de 
más de cien estudiantes, profesores y 
activistas del movimiento de solidari-
dad con Venezuela permitió exponer 
la vigencia de los sucesos ocurridos 
en el 2002, como un golpe de esta-
do a la democracia participativa, a 
la figura del líder Hugo Chávez y a 
la esencia del proyecto bolivariano.
A partir de la proyección del film-do-
cumentario “Abril: Apuntes de de-
mocracia participativa” del cineasta 

napolitano Fabio Gargano, los pre-
sentes pudieron conocer el testimo-
nios real de lo que hoy significa po-
der popular, y participación política”, 
narrado de la voz de jóvenes venezo-
lanos, constructores directos del pre-
sente y el futuro de Venezuela. Estuvo 
además Gaetano Di Vaio, director de 
la casa productora Figli del Bronx.
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15 de abril de 2017.  Villa Fa-
langa, ubicada en la comuni-
dad de San Giorgio a Cremano 

de Nápoles acogió el intercambio 
con el Consulado General de Ve-
nezuela, que permitió difundir los 
resultados alcanzados por el go-
bierno con el proyecto bolivariano, 
apoyados por el presidente Nicolás 
Maduro en los últimos cuatro años.
El encuentro, que tuvo como prota-
gonistas a los niños, representantes 
de institutos escolares e institucio-
nes, al alcalde Giorgio Zinno y a la 
Cónsul General de Primera, Amari-
lis Gutiérrez Graffe junto al equipo 
consular, sirvió para explicar los 
proyectos aplicados en este período 
en materia de derecho a la educa-
ción y a la cultura, a la salud y a la 
casa, a partir de la Misión Vivienda.

Desde Plaza Dante Alighieri: “Estamos con Venezuela”.

20 de abril de 2017. La solida-
ridad internacional con Vene-
zuela se hizo sentir desde la 

tribuna de la Plaza Dante Alighieri, 
del centro de la ciudad de Nápo-
les, en el que representantes de los 
grupos de apoyo a la Revolución 
Bolivariana, expresaron la impor-
tancia de denunciar los intentos de 
golpe de Estado y la guerra me-
diática contra la Patria de Bolívar.
Giuliano Granato, miembro de la 
Asociación “Ex-OPG” y Antonio Ci-
polletta, estudiante de la Universidad 
“L’Orientale”, y miembro de AlbaIn-
formazione, recordaron que Vene-
zuela representa uno de los estados 
más avanzados en materia de poder 
popular y democracia participativa. 
Estuvo presente el Partido Comunista 
de SryLanka quienes fueron recibidos 
además en la sede del Consulado Ge-

neral de Venezuela en Nápoles, por 
la Cónsul General de Primera, Ama-
rilis Gutiérrez Graffe que agradeció 
por la solidaridad hacia Venezuela. 
La diplomática explicó los principios 
de la Diplomacia de Paz venezolana 
y recordó la vigencia del 207° Ani-
versario del Grito de Independencia, 
retomado hoy por los venezolanos 
durante la marcha del 19 de abril.
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Apoyo a Venezuela en el 72° Aniversario de la Liberación 
del fascismo.
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25 de abril de 2017. En el 72° 
aniversario de la Liberación del 
naci-fascismo en Italia (1945), 

y en ocasión del 18 aniversario de 
la instalación de la Asamblea Consti-
tuyente bolivariana (1999) en Vene-
zuela, los movimientos sociales junto 
con la Asociación “Resistencia” y el 
P-Carc, de la ciudad de Nápoles, se 
encontraron en GAlleRi@rt, espacio 
organizado por los artistas compro-
metidos con las luchas sociales y la 
solidaridad internacionalista, para 
conmemorar estas fechas trascen-
dentales para la historia de la hu-
manidad, en el marco de la solida-
ridad y la amistad entre los pueblos. 
Igor   Papaleo,  del  Colectivo GA-

lleRi@rt, recordó la importancia de 
la democracia protagónica y par-
ticipativa de los organismos obre-
ros y populares en la Resistencia 
Antifascista, destacó el papel de 
los Comité de Liberación Nacio-
nal (CLN) italianos y el sacrificio de 
los pueblos de la Unión Soviética 
en la Liberación, también en Italia, 
junto con los partisanos italianos. 

Venezuela presente en la III Edición del “Premio por la 
Solidaridad”  en la ciudad de Nápoles.

25 de abril de 2017. La Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
se encuentra entre las naciones 

seleccionadas en la ciudad de Ná-
poles, para formar parte del jurado 
del la III Edición del premio “Un Per-
gamino por la Solidaridad” (2017), 
organizado por la Asociación de 
Trabajadores Comunitarios y Extra-
comunitarios (ALEC), patrocinado 
por el Asesorado a la Cultura y al 
Turismo de la Alcaldía de Nápoles.
Gracias al trabajo que realiza el país 
a través de su Diplomacia de Paz a 
nivel internacional, en la difusión de 
los proyectos concretos realizados, 
sea para consolidar la coperación 
Sur – Sur como para fomentar un 
mundo multipolar, la nación boliva-
riana obtuvo el premio “Un Pergami-
no por la Solidaridad” en el 2016. 
El acto tuvo lugar en el Complejo 
Monumental “San Severo al Pendi-
no” y contó con la participación de 
Alfonso Angrisani, coordinador de 

ALEC, Zeneida Sierra presidenta 
de ALEC, representantes del Cuer-
po Consular en la ciudad de Ná-
poles y asociaciones del territorio.
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Taller literario resalta experiencia de la Misión Cultura.
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26 de abril de 2017. En la Sala 
Simón Bolívar de la Biblioteca 
Nacional de Nápoles se desa-

rrolló el taller literario en homenaje 
al trabajo cultural comunitario, que 
abrió un importante espacio para 
explicar las bases de la misión cul-
tura y el Día Internacional del Libro.
La cita fue dedicada al trabajo comu-
nitario de la “Casa Museo Rossi” de la 
ciudad de Caserta, dirigida por el ar-
tista y escultor Giuseppe Rossi. Como 
invitados estuvieron Mónica Stravi-
no profesora de español y la artista, 
cantante y guitarrista Silvana Fusco. 
El evento contó con la presencia de 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General de Primera y Javier Gómez 
Betancourt, de la misión consular.A

BR
IL
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“Venimos llenos de verdades surgidas de la inmensa batalla que dan nuestros
pueblos para abrirse paso a un tiempo de dignidad. “

“ Veniamo pieni di verità sorta dall’ immensa battaglia che aff rontano i nostri  
popoli per avere dignità. “

Nicolás Maduro Moros
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1ero. de Mayo, solidaridad con Venezuela.
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1 de mayo de 2017. Con bande-
ras y consignas a favor de Vene-
zuela, en los actos oficiales  del 

Día Internacional del Trabajo en la 
ciudad de Nápoles, fue manifestada 
solidaridad con el pueblo bolivaria-
no y el presidente Nicolás Maduro.
Grupos de apoyo a  la Revolución 
Bolivariana  concentrados en Plaza 
Dante y en la localidad de Bagnoli, 
expresaron que el proyecto boliva-
riano constituye un ejemplo de lucha 
y resistencia antiimperialista, que 
va defendido a nivel internacional.
Igualmente aprovecharon la oca-
sión para denunciar la cam-
paña mediática difamatoria 
contra el país, y reafirmar que “Ve-
nezuela no está sola, el ejemplo 
del Comandante Hugo Chávez per-
manece vivo y se multiplica en la ju-

ventud bolivariana a escala mundial”.

Desde Nápoles: “Con la Constituyente buscamos el 
diálogo abierto y la Paz”.

4 de mayo de 2017. Durante el 
Congreso “Jornada de la aco-
gida” desarrollado en Nápoles 

con la más amplia participación de 
los jóvenes del Instituto escolar “ITC. 
Don Milani – Dorso”, el Consulado 
General de Venezuela en Nápoles 
explicó la importancia de la Diplo-
macia de Paz y la necesidad de resol-
ver los conflictos a través del diálogo, 
objetivo que se persigue con la con-
vocatoria a la actual Constituyente.
Organizado con el patrocinio de la 
alcaldía de San Giorgio a Cremano, 
el Consulado General de Venezuela 
en Nápoles y el Consulado de Benin, 
el congreso contó además con la pre-
sencia de la Asociación Recreativa y 
Cultural Italiana (ARCI) y la asocia-

ciación por la lucha a la esclusión, 
la Onlus “L.e.s.s”.  Durante todo el 
curso escolar, los estudiantes del Mi-
lani – Dorso desarrollaron un amplio 
recorrido multicultural que los acercó 
al mundo de los migrantes que lle-
gan a las costas del Mediterráneo. 
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En el  “Día de la Victoria”, apoyo a Venezuela contra el 
ataque mediático.
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8 de mayo de 2017. En oca-
sión de la conmemoración, el 
próximo 9 de Mayo del “Día 

de la Victoria” de la Unión Soviéti-
ca y sus aliados sobre el nazismo, 
el Consulado Honorario de Rusia y 
Belarús en Nápoles, junto al Consu-
lado General de la República Boli-
variana de Venezuela, tomaron par-
te en las actividades organizadas.
El acto, celebrado en la céntrica Pla-
za Dante constituyó un canto a la 
memoria histórica y a su vez una de-
nuncia a los actos violentos que trae 
como consecuencia el fascismo. Los 
presentes recordaron solemnemen-
te las víctimas caídas en el conflicto 
y recalcaron la importancia de en-
frentar y denunciar las acciones, que 
llevan al enfrentamiento violento. 
A la actividad se sumaron miembros 
de los grupos de solidaridad con la 
revolución bolivariana y del Movi-

miento Internacional Antifascista que 
expresaron su total cercanía a Vene-
zuela, al pueblo bolivariano y al Pre-
sidente Nicolás Maduro, realizando 
un llamado de apoyo a la Constitu-
yente, al diálogo y contra la violencia.

“Jornada Internacional de la Infancia y el Juego”. 

10 de mayo de 2017. La  Jor-
nada Internacional del Jue-
go, dedicada a los derechos 

de la Infancia, en la ciudad de San 
Giorgio a Cremano, culminó con la 
masiva participación de la comuni-
dad y de representantes del cuerpo 
consular acreditado en Nápoles.

Venezuela, Decano del Cuerpo Con-
sular, presidió el acto junto a las na-
ciones de España, Benín y Francia. 
Giorgio Zinno, alcalde de San Gior-
gio a Cremano, agradeció por la pre-
sencia y la colaboración realizada en 
los últimos años, lo que ha permitido 
convertir la  jornada infantil, en uno 
de los eventos más amplios que ubica 
como centro los derechos de los niños.

La Cónsul  General de Primer-
de Venezuela en Nápoles, Ama-
rilis Gutiérrez Graff, explicó que 
para el proyecto bolivariano el de-
recho al estudio, a la cultura y al

juego  constituyen prioridades, con-
cretizadas a través de las misiones 
sociales, las instituciones y la parti-
cipación activa de las comunidades.
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Partido de Refundación Comunista, por el diálogo y la paz.
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16 de mayo de 2017. La Casa 
del Pueblo del Partido de Refun-
dación Comunista de la ciudad 

de Nápoles convocó a una asamblea 
abierta, para debatir sobre la situa-
ción  actual en Venezuela y la impor-
tancia de promover el diálogo como 
vía para la paz con la participación 
del Consulado General de Venezue-
la en Nápoles, junto al departamen-
to de Relaciones Internacionales del 
PRF en la figura de Marco Consolo.

Durante la presentación Gianmar-
co Pisa del “Cuerpo Civil de Paz”, 
expuso ejemplos sobre la manipu-
lación mediática contra Venezuela, 
realizando un análisis de los años 
de mandato del Presidente Nicolás 
Maduro, reafirmando la legitimidad 
de su elección democrática y de la 

escalada de violencia promovida por 
la extrema derecha. Agregó que es 
lamentable la pérdida de vidas hu-
manas, para todo el pueblo, por lo 
que el camino de la constituyente es 
fundamental para establecer un diá-
logo que ponga fin a la violencia.

Defensa de la Constitución venezolana desde el Maschio 
Angioino.

14 de mayo de 2017. En la Anti-
sala dei Baroni del castillo Mas-
chio Angioino se llevó a cabo la 

asamblea pública:  “Nápoles: ciudad 
para aplicar la Constitución”, con la 
participación del Alcalde de la ciu-
dad Luigi de Magistris, Paolo Mad-
dalena, Presidente Emérito de la Cor-
te Constitucional, y una importante 
representación de los movimientos 
de base, sindicatos y asociaciones 
que defienden la constitución italia-
na y sus artículos más progresistas.
El Consulado General de Venezuela 
en Nápoles estuvo entre las institucio-
nes invitadas, para explicar los resul-
tados y avances de la Carta Magna 
Bolivariana, su proceso de construc-
ción popular y la realidad del país.M
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O
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Diplomacia de Paz llega  a la Universidad del Salento. 
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14 de mayo de 2017.  El Rector 
de la Universidad del Salento, 
Vincenzo Zara, recibió una de-

legación del Consulado General de 
Venezuela en Nápoles ompuesto por 
la Cónsul General de Primera, Ama-
rilis Gutiérrez Graffe y Luigi D’Urso 
Asistente del Área Comercial, como 
parte de la gira de intercambios que 
realiza la misión para difundir la Di-
plomacia de Paz en la jurisdicción.
Durante el intercambio se expusie-
ron los resultados alcanzados por 
la Revolución Bolivariana en ma-
teria de educación a través de la 
Misión Robinson y la Misión Cultu-
ra. Graffe entregó una copia ofi-
cial de la Constitución de 1999 y 
presentó una agenda de propues-
tas de intercambio con el ateneo.
Hasta el momento han sido contacta-
das las principales universidades de la 

Región Campania, Puglia, Basilicata 
y Sicilia, en las que la Diplomacia de 
Paz ha realizado convenios, conferen-
cias magistrales, clases interactivas y 
mesas de trabajo con académicos.

Empresarios en Italia, interesados en el sector 
agroalimentario de Venezuela.

15 de mayo de 2017. Empre-
sarios en el sur de Italia ma-
nifiestan interés en el sector 

Agroalimentario venezolano, como 
posibilidad de intercambio económi-
co. La visita realizada a la ciudad de 
Bari, forma parte de las solicitudes 
realizadas a través del área comer-
cial del Consulado General de Vene-
zuela en Nápoles, donde múltiples 
empresas del sector agroalimentario, 
la industria mecánica, farmacéu-
tico, entre otros ya mantienen una 
antigua colaboración con el país.
Durante el intercambio se explicaron 
las potencialidades de Venezuela, 
sus riquezas naturales y el interés de 
pasar a un modelo post – petrolero, 
desarrollando otros sectores que per-
mitan la sustitución de exportacio-
nes. La Cónsul General de Primera, 
Amarilis Gutiérrez Graffe, explicó 
los principios de la política económi-
ca venezolana y la importancia de 

reinvertir las ganancias obtenidas, 
en los sectores sociales.L uigi d’Urso 
asistente del área comercial, explicó 
sobre los principios de inversión en 
Venezuela y los sectores de interés 
concentrados en las Zonas Econó-
micas Especiales (ZEE). Agregó que 
existe el interés nacional por ampliar 
la producción interna, estimulando la 
inversión y desarrollando las capa-
cidades internas productivas, en pro 
de una independencia económica.
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Venezuela asiste a la Asamblea Nacional Económica en 
Campania.
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17 de mayo de 2017. En la 
Academia Aeronáutica de 
Pouzzoli, Nápoles, tuvo lu-

gar la 1era. Asamblea  Electi-
va Interregional “CONFESER-
CENTI” Campania – Molise.
Venezuela fue uno de los países in-
vitados al congreso económico, que 
vió la participación entre otros del 
Dr. Vincenzo Schiavo, Presidente In-
terregional de Confesercenti, el Cón-
sul Honororario de Rusia, profesor 
Antimo Cesaro Subsecretario de Es-
tado del Ministerio de Bienes, Activi-
dades culturales y Turismo, y el Car-
denal de la ciudad Crescenzo Sepe.
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General de Primera de Venezuela 
en Nápoles encabezó la delegación 
consular, también  como Decana 
del Cuerpo Consular de Nápoles. 
La diplomática junto al equipo que 
le acompañaba del área comercial, 
informó sobre las potencilidades eco-
nómicas del país, las Zonas Econó-
micas Especiales y el proyecto Expo 

Venezuela Potencia  realizado del 23 
al 26 de marzo de 2017, que luego 
continuó en modo itinerante por todo 
el país. Se explicó que con la expo 
fue posible contactar más de 400 
empresas públicas, privadas, mixtas 
y exportadoras distribuidas en los 15 
Motores de la economía Productiva. 

Entre los sectores económicos del sur 
de Italia que más destacan está la 
agricultura, el turismo y la construc-
ción, sectores en los que Venezuela 
ha manifestado interés económico. 

Intercambio con el  Ministro de Relaciones Exteriores 
Angelino Alfano.

2 de mayo de 2017. El sur de 
Italia se confirma como uno 
de los destinos económicos 

de mayor interés para el intercam-
bio con países latinoamericanos.

Actualmente la Cámara de Comer-
cio de Nápoles ha organizado di-
versos eventos que han posibilitado 
acercar las instituciones económicas 
italianas y el mercado internacional.

Venezuela estuvo presente en el 
encuentro sobre la “Diplomacia 
Económica”, convocado por el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional de Ita-
lia, con la asistencia de su ministro 
Angelino Alfano, concentrado en 
el rol de las representaciones di-
plomáticas italianas (Embajadas y 
Consulados), para internacionali-
zar el sistema empresarial del país. 

La delegación encabezada por la 
Cónsul General de Primera en Ná-
poles Amarilis Gutiérrez Graffe, hizo 
entrega al ministro de material infor-
mativo sobre la realidad venezolana, 
su Diplomacia de Paz y la Carta Mag-
na de 1999, para conocer los deta-
lles del actual proceso constituyente.
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Barrios populares de Nápoles, solidarios con Venezuela.
D

IPLO
M

ACIA
 DE PA

Z

socialismo del Siglo XXl y las ideas 
del Comandante Hugo Chávez. Du-
rante el encuentro Lorenzo Lipa-
rulo y Omero Benfenati miembros 
del directivo agradecieron la resis-
tencia del pueblo bolivariano y del 
Presidente Nicolás Maduro contra 
los grandes poderes imperialistas.

Taller Literario dedica su espacio a la obra de Frida Kahlo.

24 de mayo de 2017. La sala 
Simón Bolívar de la Bibliote-
ca Nacional, dedicó su ciclo 

de lectura a la obra de la artista 
mexicana Frida Kahlo, como pun-
to de análisis para reflexinar so-
bre el rol de la mujer latinoame-
ricana en los procesos de lucha.
El profesor de la universidad 
L’Orientale de Nápoles, Pasqua-
le Gallifuoco realizó un profun-
do análisis de su empeño político. 
La ocasión fue propicia para re-
cordar la XII Semana Mundial de 
África en Venezuela y las activida-
des realizadas hasta el momento.
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23 de mayo de 2017. El Co-
mité de las “Velas de Scam-
pia”, asociación de carácter 

popular surgida como parte del 
movimiento auto organizado de 
barrio, expresa su apoyo al pue-
blo bolivariano y rinde homena-
je al Comandante Hugo Chávez.
La Cónsul General  de Primera, 
Amarilis Gutiérrez Graffe respondió 
a la invitación oficial realizada por 
el directivo de “Le Vele” que incluyó 
una visita a la sede de la asociación 
y al mural que la comunidad dedi-
cara al Comandante Eterno, reali-
zado por los reconocidos artistas y 
grafiteros venezolanos “Sur Oeste 
Unido - Tiuna El Fuerte” en el 2014.  

Scampia ha sido un territorio que se 
ha acercado a la realidad venezola-
na por su experiencia sobre el poder 
popular y la democracia partecipa-
tiva, a partir de la construcción del 
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Nápoles solidaria con Venezuela, Siria y Palestina.
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24 de mayo de 2017. En la sede 
Consular fue recibida una dele-
gación internacional de repre-

sentantes internacionales de los movi-
mientos de solidaridad con Venezuela, 
Siria y Palestina que actualmente se 
encuentran en Nápoles para un ciclo 
de iniciativas informativas, con el ob-
jetivo de romper el cerco mediático.
Coordinados por la activista Fioran-
gela Altamura, se reunirán con el co-
lectivo cultural Gallery Art y la Aso-
ciación “AlbaInformazione”, grupos 
de estudiantes y obreros del territorio. 
Aprovecharon para trasladar un salu-
do al pueblo de Venezuela y manifes-
tar la importancia de continuar unidos 
en la lucha contra el imperialismo.

29 de mayo de 2017. Vene-
zuela como Decano del Cuer-
po Consular tomó parte en la 

jornada comercial “Chilean Day”, 
orientada a la difusión de los resul-
tados económicos de la cooperación 
entre Chile e Italia, realizado en la 
Cámara de Comercio de Nápoles.

La diplomática Gutiérrez Graffe, jun-
to a Luigi D’Urso Asistente del área 
comercial, aprovecharon la ocasión 
para explicar la importancia de 
desarrollar relaciones económicas 
sobre la base del respeto  mutuo, 
u“bicando en el centro de la proble-
mática el bienestar del ser humano. 
Ofreció además información sobre 
el ALBA y la CELAC como nuevos 

ejemplos de intercambio comercial.
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Venezuela intercambia potencialidades en la Cámara 
de Comercio de Nápoles durante el  “Chilean Day”.
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“Ha llegado el tiempo en este siglo XXI de la construcción de un mundo mul-
tipolar, un mundo multicéntrico, un mundo sin hegemonismos, un mundo de 
iguales.“

“ E’ arrivato il tempo in questo XXI secolo  per la costruzione di un mondo mul-
tipolare, un mondo multicentrico, un mondo di egemonia, un mondo di uguali.“

Nicolás Maduro Moros
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En el Día de la República Italiana, mensaje de Paz del pueblo 
venezolano.
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11 de junio de 2017 . La Uni-
versidad de Salerno ubicada 
en la región Campania del 

sur de Italia, fue el nuevo escena-
rio para difundir la verdad sobre 
Venezuela y denunciar la campa-
ña que los medios de difusión in-
ternacional llevan contra el país. 

La Cónsul General de Primera Ama-
rilis Gutiérrez Graffe, realizó un a 
conferencia durante el Seminario 
“Intercambio y realidad. Liderazgo 
femenino en América Latina” en el 
Departamento de Estudios Humanís-
ticos, correspondiente al curso “Polí-
tica e Igualdad de Oportunidades”.

El evento fue organizado y presidido 
por las profesoras Rosa Maria Gri-
llo y Maria Rosaria Pelizzari, con la 
colaboración de Emilio Lambiase, 
presidente de Suramérica-ALBA.  A 

partir de los resultados y las conquis-
tas obtenidos por la mujer venezo-
lana en Revolución, la Cónsul  Ge-
neral de Primera Gutiérrez Graffe, 
detalló las razones por las cuales 
viene atacado a nivel internacional 
y nacional el proyecto bolivariano.

Asistieron además Marco Galdi, 
jurista y profesor de derecho cons-
titucional; Imma Mazzotta, psicó-
loga y coordinadora del Centro de 
Acogida de migrantes de Salerno.

JU
N
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La verdad sobre Venezuela llega a la Universidad de 
Salerno.

2 de junio de 2017.  Durante la 
ceremonia oficial por el 2 de 
Junio “Día del nacimiento de la 

República Italiana” realizada en la 
Plaza del Plebiscito con las máximas 
autoridades del territorio, la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, a través 
de su Consulado General en Nápoles, 
trasladó un sentido mensaje de paz.
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General de Primera, expresó felici-
taciones por la fecha y reconoció la 
importancia de la participación po-
pular del pueblo italiano el 2 de ju-
nio de 1946, para elegir a través del 
voto el destino de la península, entre 
monarquía y república. Explicó que 
también para Venezuela es funda-

mental la decisión popular, sin inter-
venciones o injerencias extranjeras.
La diplomática trasladó además 
una saludo a la Orquesta Sinfóni-
ca Infantil de los Barrios españo-
les, inspirada al método Abreu.
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Nápoles: Venezuela invitada al 203° Aniversario del Cuerpo 
de Policía.

D
IPLO

M
ACIA

 DE PA
Z

14 de junio de 2017. Tuvo lugar 
en la ciudad de Cava de’ Tirre-
ni de la Región Campania, en 

la sala comunal de la alcaldía,  el 
encuentro “Contra la guerra! En de-
fensa de la Revolución Bolivariana”.
El mismo contó con la participación 
de Marco Galdi, Consejero Comu-
nal; Rodolfo Ricci, vicepresidente na-
cional de la Federación Italiana de 
Trabajadores Emigrantes y Familia; 
Marco Consolo, responsable nacio-
nal de relaciones internacionales del 
Partido de Refundación Comunista y 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul Ge-
neral de Primera de la República Bo-
livariana de Venezuela en Nápoles.
El encuentro tuvo como objetivo de-
nunciar la guerra mediática contra 
la revolución bolivariana, contra la 
construcción del socialismo del siglo 
XXI y explicar detalladamente los 
objetivos del proceso constituyente.

JU
N
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En Italia: Detalles sobre el proceso Constituyente.

12 de junio de 2017. En el Cuar-
tel Salvo D’Acquisto de la ciu-
dad partenopea tuvo lugar la 

conmemoración del 203° Aniver-
sario del Cuerpo de Policía, con la 
participación de los máximos re-
presentantes institucionales de la 
región Campania.Entre los invita-
dos el Alcalde Luigi de Magistris, 
Vincenzo de Luca, presidente de la 
Gobernación de Campania,  el ge-
neral Giovanni Nistri, miembros del 
cuerpo diplomático acreditado en 
la ciudad, así como familiares de 
los oficiales. El acto inició con la 
lectura del mensaje del presidente 
de la República Sergio Mattarella.
Venezuela a través de su Consula-
do General en Nápoles y Decano 
del Cuerpo Consular participó a la 
presidencia del acto. El momento fue 

propicio para trasladar el saludo del 
gobierno bolivariano e  intercam-
biar con las instituciones sobre la 
realidad en Venezuela. Igualmen-
te explicó sobre el rol de la mujer 
dentro de las fuerzas bolivarianas, 
como figura dirigente y protagónica.
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Nápoles solidaria con Venezuela desde sus 
“Fuerzas Urbanas”.
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17 de junio de 2017. Venezuela 
fue invitado de honor a las con-
memoraciones que tuvieron lugar 

en Nápoles para recordar el “Día de 
Rusia”, con un concierto en la Basílica 
Espíritu Santo que vió como protago-
nista la soprano Elena Kozina-Claps.
El Cónsul Honorario en Nápo-
les Vincenzo Schiavo y la Cónsul 
General de Primera de Venezue-
la,  Amarilis Gutiérrez Graffe, tam-
bién Decano del Cuerpo Consular 
de la ciudad partenopea, recorda-
ron los lazos de amistad y frater-
nidad que unen ambas naciones.

JU
N

IO
Venezuela y Rusia estrechan relaciones a través de sus  
Consulados en Nápoles.

16 de junio de 2017. La Muestra 
Fotográfica “Fuerzas Urbanas” 
que representó a la República 

Bolivariana de Venezuela durante 
la Bienal de Venecia en Italia, el pa-
sado año llegó a los barrios popu-
lares de Nápoles, específicamente a 
la sede del Comité 167 en Scampia.
Una selección de veinte fotografías, 
de las cien obras que componen la 
muestra fueron expuestas a la comu-
nidad, durante el evento coordinado 
por el Comité – 167, la Asociación 
“Velas de Scampia”, el Proyeto “In-
sieme” del fotógrafo Pino Guerra y el 
Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles.
Durante la inauguración los parti-
cipantes expresaron su gran iden-
tificación con la “arquitectura que 
sostiene la conciliación urbana”, que 
parte desde la base con la participa-

ción popular, que responde a la co-
munidad y a sus reales necesidades.
La Cónsul General de Primera, Amari-
lis Gutiérrez Graffe, hizo una presen-
tación sobre la verdad en Venezuela 
contra la guerra mediática y ofreció 
detalles del proceso constituyente. 
Concluyó recordando que el arqui-
tecto  Nelson Rodríguez, Director de 
Proyectos de la Vicepresidencia para 
el desarrollo del Socialismo Territo-
rial,  fue responsable de la muestra, 
y que esta fue posible gracias al apo-
yo de PDVSA, Movilnet, el Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura, el 
Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores. 
En Italia contó además con el patro-
cinio de la Embajada de la República 
Bolivariana de Venezuela en Roma.
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Nápoles: Mujeres obreras de Pomigliano condenan golpe 
en Venezuela.
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23 de junio de 2017. Como 
parte del trabajo que realiza 
la Misión Consular para con-

trarrestar la campaña mediática 
contra Venezuela, se realizó un en-
cuentro con periodistas de la Radio 
Vostok de la ciudad de Salerno, para 
ofrecer información actualizada 
sobre el país a través de las líneas 
informativas específicasrealizadas 
por el Embajador de Venezuela 
en Roma, Julián Isaías Rodríguez.
Los periodista se interesaron por 
el rol de la Asamblea Constituyen-
te, las causas de La Guarimba, las 
relaciones gobierno – oposición 
y sobre los resultados sociales al-
canzados por el proyecto boliva-
riano en los últimos dieciseis años. JU

N
IO

Con la Radio Vostok - Denunciando campaña mediática 
contra Venezuela.

20 de junio de 2017. El comité de 
Mujeres obreras de Pomigliano 
en la provincia de Nápoles, re-

gión Campania, expresan su apoyo 
al gobierno bolivariano y a la lucha 
de clases contra el imperialismo.
En la sede del comité en la ciudad de 
Pomigliano d’ Arco, territorio carac-
terizado por albergar una de las prin-
cipales industrias automobilísticas 
italianas de la FIAT, y un movimiento 
sindical activo por los derechos de los 
trabajadores, se sostuvo un encuen-
tro en el que se denunciaron los pla-
nes de ingerencia en la Patria de Bo-
lívar y contra el proyecto bolivariano.
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Cardenal de Nápoles apoya diálogo por la Paz.
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25 de junio de 2017. Represen-
tantes de la Diplomacia de Paz 
Bolivariana junto a miembros 

de partidos políticos, instituciones y 
asociaciones sociales continúan ci-
clos de encuentros y conferencias 
para romper la campaña mediáti-
ca contra el gobierno boliariano.
En la ciudad de Brindisi en el sur de 
Italia se realizó el encuentro “Qué 
pasa en Venezuela” con la partici-
pación de Amarilis Gutiérrez Graffe, 
Cónsul General de Primera en Ná-
poles; Marco Consolo, Responsable 
Internacional del Partido Refunda-
ción Comunista; Angelo Leo de Iz-
quierda Radical y Luciana Vespro, 
feminsita de la izquierda italiana.
En la iniciativa participaron estu-
diantes, profesores, periodistas y 

activistas políticos interesados en co-
nocer y a su vez difundir los sucesos 
en Venezuela silenciados o tergiver-
sados por la prensa internacional.

JU
N
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Campaña informativa sobre la verdad en Venzuela se 
extiende por el sur de Italia.

23 de junio de 2017. El Car-
denal  de Nápoles, Crescen-
zio Sepe recibió a la Cónsul 

General de Primera de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, Ama-
rilis Gutiérrez Graffe, en la sede 
oficial del Arzopispado, ubicada 
en el centro histórico de la ciudad.
Durante el intercambio se hizo énfasis 
en la necesidad de encontrar una so-
lución pacífica al conflicto actual, uti-
lizando el  diálogo y no la violencia.
La diplomática explicó sobre los re-
sultados culturales y sociales que el 
país ha alcanzado, principalmente en 
ámbito educativo, sanitario y depor-
tivo, reconocido además por organis-
mos internacionales, y que se buscan 
consolidar con la Constituyente. Hizo 
además entrega al Cardenal de una 
réplica de la Virgen de Coromoto, 
Patrona de Venezuela, como símbolo 
de la hermandad y fraternidad que 
puede unir a todo el pueblo suda-
mericano.
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“Venezuela expone su política sobre equidad de género 
durante el Napoli – Pride”.
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22 junio de 2017. Con el pre-
sente título fue recordado el 
100° aniversario de la fun-

dación de la Unión de Industriales 
de Nápoles, en el reconocido Tea-
tro San Carlos. El acto contó con la 
presencia del Presidente de la Re-
pública Sergio Mattarella, Ambro-
gio Prezioso, Presidente della Unión 
de Industriales y Luigi de Magistris, 
Alcalde de la ciudad de Nápoles.
Venezuela estuvo entre las naciones 
extranjeras invitadas, gracias además 
al estrecho vínculo histórico y a las 
relaciones de migración, culturales y 

económicas que une ambas naciones.
La Cónsul General de Primera en 
Nápoles, Amarilis Gutiérrez Gra-
ffe, junto a Luigi d’Urso asistente 
del Área Comercial, aprovecha-
ron para intercambiar con los re-
presentantes institucionales y la 
prensa, sobre la realidad venezo-
lana y el mercado sudamericano.

JU
N

IO
Venezuela acompaña “Napoli Europea – 100 años de 
futuro”.

26 de junio de 2017. El Fes-
tival Mediterranean Pride of 
Naples 2017, concluyó en la 

ciudad partenopea luego de una 
semana de eventos que vió como 
protagonistas no solo a la comuni-
dad Lgbt sino a toda la ciudad, así 
como a sus asociaciones sociales 
y representaciones diplomáticas.
La República Bolivariana de Venezue-
la fue uno de los países que patrocinó 
el evento, promoviendo el Plan de la 
Patria (2013 – 2019) y su Objetivo 2.2 
que plantea “consolidar la equidad 
de género con valores socialistas”.
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cón-
sul General de Primera en Nápo-
les, presidió la apertura del acto en 
el que expuso los avances jurídicos 
del gobierno bolivariano con la in-
clusión de la no discriminación por 

orientación sexual e identidad de 
género en la Ley Orgánica del Poder 
Popular en el 2010. Agregó que se 
realiza un trabajo importante sobre 
la Educación Sexual infantil a través 
de la escuela, la comunidad y la fa-
milia para evitar discriminaciones.
Graffe aprovechó para explicar que 
entre los objetivos del actual proceso 
constituyente está el de constituciona-
lizar las misiones sociales como pro-
yectos que han sostenido a la pobla-
ción y a su sectores más olvidados.
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Desde encuentro literario se condena ataque terrorista 
contra la Patria de Bolívar.
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29 de junio de 2017. Desde la 
sala “Simón Bolívar” de la Bi-
blioteca Nacional de Nápoles, 

se difunde el comunicado oficial del 
gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela contra el ataque terroris-
ta aéreo a instituciones venezolanas.
Durante el encuentro en el que parti-
ciparon profesores universitarios, ar-
tistas de teatro, estudiantes, y miem-
bros de los grupos de solidaridad con 
Venezuela se explicó que el ataque 
forma parte de la escalada de violen-
cia apoyada por gobiernos imperia-
listas y la derecha extrema interna.
El debate se realizó en el marco 

de la presentación del libro “Obli-
vion” con la reconocida profe-
sora, latinoamericanista y coor-
dinadora del departamento de 
Estudios Humanísticos de la Univer-
sidad de Salerno, Rosa Maria Grillo.
La profesora hizo referencia al ata-
que imperialista a partir de la im-
posición de dictaduras en Amé-
rica Latina, como fue el caso de 
Uruguay en las década 70’ y 80’. 
“Oblivion” cuenta las expriencias 
de mujeres encarceladas, las vio-
lencias físicas y sociológicas sufri-
das por doce años de dictadura.



JULIO

“La indipendencia es el más supremo bien que pueda tener un pueblo, una 
República, un Estado. “

“ L’indipendenza è il bene supremo che può avere un popolo, una Repubblica, 
uno Stato.“

Hugo Rafael Chávez Frías
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Nápoles, 5 de Julio “Constituyente es Independencia”.
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11 de julio de 2017. La República 
Bolivariana de Venezuela parti-
cipó en el Festival internacional 

“Nápoles recibe al Mundo”, que por 
seis días consecutivos tuvo lugar en la 
ciudad partenopea, y que vió la par-
ticipación de casi 10 mil visitadores.
Con una esposición permanente Ve-
nezuela expuso su cultura, identidad 
y afrovenezolaneidad, resaltanto 
la alegría de su pueblo, la belleza 
de sus paisajes y  las potencialida-
des de un país, considerado poten-
cia económica a nivel internacional.
“Nápoles recibe el Mundo” permi-
tió realizar un viaje virtual por trece 
manifestaciones culturales diferentes, 
que mostraron al público la música, 
el folklore, excelencias culinarias y 
tradiciones que incluyó : países de 
América América Latina y el Caribe 
(Venezuela, Argentina, Cuba, Mé-
xico), la cultura asiática represen-
tada por Japón, China y Vietnam, 
países del Medio Oriente además 
de India, España y Estados Unidos.

JU
LI
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Venezuela presente en Festival Internacional 
“Nápoles recibe al Mundo”.

5 de julio de 2017. En en Parque 
Virgiliano de la ciudad de Ná-
poles, ante el busto de Simón 

Bolívar tuvo lugar el acto oficial por 
el 5 de julio, Día de la Independen-
cia de Venezuela, convocado por el 
Consulado General en Nápoles. El 
acto contó con la participación de 
una representación del Cuerpo Con-
sular acreditado en la ciudad y de los 
grupos de  solidaridad, quienes de-
mostraron su apoyo al actual proce-
so Constituyente, como camino para 
alcanzar la paz, el diálogo y mante-
ner la Independencia de Venezuela.
Se aprovechó la ocasión para pre-
sentar la campaña ““Por la Paz, 
con Venezuela Constituyente”, que 
se realizará del 4 al 30 de julio, 
con el objetivo de acompañar a 
nivel internacional, al pueblo bo-
livariano durante el proceso Cons-
tituyente, difundiendo los objetivos 

del ejercicio democrático y la con-
vocatoria al diálogo por la Paz.
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Círculos Bolivarianos en Nápoles manifiestan apoyo a la 
Constituyente.
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17 de julio de 2017. La Fies-
ta de la Reconquista Popular 
2017, realizada en la Ga-

lería Príncipe de Nápoles dedi-
có su debate internacional al pro-
ceso Constituyente en Venezuela.
Organizada por el colectivo Gallery 
Art y el Partido CARC, contó con la 
participación de una amplia delega-
ción nacional y de las asociaciones 
del territorio campano que represen-
tan las distintas luchas sociales que 
han tomando como ejemplo el mo-
delo social venezolano en materia de 
educación, cultura y salud, apoyan-
do y difundiendo las Misiones Socia-
les, así como su institucionalización.
El debate abierto, realizado en el 
pasillo de la céntrica Galería per-
mitió interceptar una notable can-
tidad de público, turistas y pasan-
tes combatiendo la fuerte campaña 

mediática contra el país. El tema 
central de la Reconquista Popu-
lar este año fue respetar y actuar 
la Constitución italiana, ratificando 
la necesidad de mantener y hacer 
cumplir el derecho al trabajo, a la 
cultura y al sistema sanitario gratuito.

JU
LI
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Nápoles: Fiesta de la Reconquista Popular dedica debate 
a la Constituyente.

13 de julio de 2017. En la sede del 
Consulado General de la  Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 

en Nápoles, fueron recibidos repre-
sentantes del Círculo Bolivariano José 
A. Gramsci, dirigido por Mario Neri.
Durante el encuentro Angelo Iacobi, 
también representante del movimien-
to de solidaridad con Venezuela, re-
cientemente regresado de Caracas, 
ofreció detalles sobre la realidad del 
país a pocos días de las votaciones 
para la Constituyente. El Círculo Bo-
livariano está desarrollando impor-
tantes proyectos comunitarios sobre 
la autonomía alimentaria, con el 
proyecto “pasta casera”, realizado 
gracias al intercambio solidario en-
tre el pueblo italiano y venezolano.
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Nápoles:Venezuela denuncia política injerencista norteame-
ricana, durante jornada conmemorativa a Nelson Mandela.
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20 de julio de 2017. La Repú-
blica de Nicaragua manifestó 
su solidaridad con Venezue-

la y con el proceso Constituyente 
del próximo 30 de julio, durante la 
conmemoración por el 38° Aniver-
sario de la Revolución Sandinista.
El evento contó con la participación 
de S.E Monica Robelo Raffone, Em-
bajadora de la República de Nicara-
gua en Italia; Gennaro Danesi, Cónsul 
Honorario de Nicaragua en Nápo-
les; Amarilis Gutiérrez Graffe, Cón-
sul General de Primera en Nápoles; 
Luigi D’Urso, asistente del Área Co-
mercial del Consulado Venezolano y 
Vincenzo Natale, Presidente del Cen-
tro de Estudios de Desarrollo de las 
Relaciones Internacionales. Se reali-
zó en el Palacio Argo de la localidad 
de Aversa en la región Campania.

Durante la actividad, la Cónsul de 
Venezuela recordó las estrechas rela-
ciones que han unido a la patria de 
Bolívar y al pueblo sandinista, forta-
lecidas a partir de la llegada del pre-

sidente  Hugo Chávez y consolidadas 
con Nicolás Maduro y Daniel Ortega 
con la política de integración regional.JU

LI
O

Nápoles: En el 38° Aniversario de la Revolución 
Sandinista, apoyo a la Constituyente.

20 de julio de 2017. La Repú-
blica Bolivariana de Venezue-
la denunció las declaraciones 

injerencistas del gobierno nortea-
mericano, durante la conmemora-
ción del “Nelson Mandela Day”.
Amarilis Gutiérrez Garffe, Cónsul Ge-
neral de Primera, trasladó el mensaje 
de la Diplomacia de Paz bolivariana 
y denunció la campaña mediática 
contra el país, quien ocultó la gran 
afluencia del pueblo venezolano el 
16 de julio, al ensayo electoral consti-
tuyente como símbolo de Democracia 
y Paz, de cara al 30 de Julio. Expli-
có que Nelson Mandela ha constituí-
do, símbolo de lucha y resistencia, 
 Mandela dedicó su vida a la lucha con-
tra el apartheid, contra la discriminación 

y el racismo. Hoy en Venezuela damos 
continuidad a su obra porque enfren-
tamos también el odio fascista y exigi-
mos el respeto a la soberanía del país”.
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Asamblea popular en Nápoles sobre la constituyente 
venezolana.
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25 de julio de 2017. La noche 
del domingo 23 de julio se rea-
lizó en el Castillo Español de la 

ciudad de Taranto, organizado por 
el Ateneo de la guitarra de  Taranto. 
Hace 18 años nace la “Noche de las 
guitarras”, como una iniciativa sin 
precedentes, con la intención de ser un 
evento cultural de carácter nacional.  
El guitarrista Pino Forresu deleitó a los 
presentes con un repertorio venezo-
lano de guitarra clásica acompaña-
do de la bailarina Roberta di Laura.
Durante la presentación la Directo-
ra de la Academia Rita Simonetti  
agradeció el apoyo incondicional 
del Consulado General de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela a 
las iniciativas culturales realizadas 
por el ateneo. Igualmente demos-
tró su admiración por la inversión 
social que realiza el Estado vene-
zolano a la cultura en todas sus ex-
presiones: música, danza, artes plás-
ticas e incluso a la cultura popular.

JU
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XVIII edición del concierto Noche de las guitarras en la 
ciudad de Taranto por la paz en Venezuela. 

25 de julio de 2017. En la sede 
del centro social Ex- Opg “Je 
so’ pazzo”  de Nápoles se lle-

vó a cabo una asamblea popular 
sobre la constituyente venezolana a 
realizarse el próximo domingo 30 
de julio, a la que participaron los 
representantes de los grupos de soli-
daridad y todo el personal diplomá-
tico y local del Consulado General.
La asamblea inició con la participa-
ción de Giuliano Granato, represen-
tante del centro social, quien explicó 
como la situación de Venezuela es 
vista por los ciudadanos italianos. 
“Los medios de comunicación italia-
nos bombardean constantemente con 
noticias fabricadas por los grandes 
medios internacionales donde se res-
ponsabiliza al presidente Maduro de 

una masacre cometida contra el pue-
blo venezolano.” Aseveró Granato. 
Seguidamente tomó la pala-
bra la Cónsul General de Prime-
ra de Venezuela, Amarilis Gu-
tiérrez Graffe, quien realizó un 
recorrido histórico para ilustrar la 
situación actual que vive Venezuela.
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Nápoles, movimientos sociales dicen No  ante las agresiones 
de EEUU contra Venezuela. 
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28 de julio de 2017. En la sede 
del Consulado General de la 
República Bolivariana de Vene-

zuela se realizó un encuentro entre la 
Cónsul General de Primera , Amarilis 
Gutiérrez Graffe, y el presidente del 
Consejo Comunal de la Alcaldía de 
Nápoles, Alessandro Fucito, quien 
fue recibido por el personal diplomá-
tico y el colectivo consular, con el ob-
jetivo de entregarle el Comunicado 
de la Cancillería en el cual Venezuela 
repudia las declaraciones del direc-
tor de la CIA, Michael Pompeo, sobre 

las agresiones sistemáticas de EE.UU.

JU
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Alcaldía de Nápoles expresa su solidaridad con la 
Constituyente venezolana.

26 de julio de 2017. En la sede 
del centro cultural Gallery Art 
ubicado en el corazón de Ná-

poles, se llevó a cabo un encuentro de 
solidaridad ante las recientes agre-
siones de los EEUU contra Venezuela.
La reunión contó con la presencia de 
miembros de las redes y movimien-
tos de solidaridad con Venezuela, así 
como personal del Consulado Ge-
neral de Venezuela en Nápoles.  La 
Cónsul General de Primera, Amarilis 
Gutiérrez Graffe, llevó el  mensaje 
del canciller Samuel Moncada ante 
las nuevas agresiones perpetradas 
por los Estados Unidos de Améri-
ca contra Venezuela. El evento fue 
propicio para recordar el nacimien-
to del Comandande Supremo Hugo 

Chávez a celebrarse este 28 de julio. 
“Chávez nos entregó el testigo de la 
lucha para lograr la independencia 
definitiva, no lo vamos a defrau-
dar, no dejaremos el país en manos 
de la burguesía que quiere vender-
nos al imperio”, aseveró Gutiérrez.
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Jornada de homenaje: “De Bolívar a Chávez”.
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28 de julio de 2017. Del 24 al 
28 de julio se llevó a cabo en la 
ciudad de Nápoles la jornada 

conmemorativa y de homenaje “De 
Bolívar a Chávez”, para recordar  “El 
Libertador” y el Comandante Eter-
no, en el natalicio de ambos líderes.
La jornada se caracterizó por la rea-
lización de dos actividades princi-
pales. En la primera se depuso una 
ofrenda floral en el Parque Virgiliano 
ante el busto de Simón Bolívar. Du-
rante el acto fue recordado el pensa-
miento y las principales hazañas de 
liberación lidereadas en América La-

tina, y que vieron la participación de 
los países de la Patria Grande. La se-
gunda actividad conmemorativa de 
dicha jornada tuvo lugar el 28 de julio 
en el Jardín urbano “Hugo Chávez”, 
con la participación de la comunidad 
del centro histórico de la ciudad y de 
los niños de las escuelas primarias. 



AGOSTO

“Ante las inmensas tareas y nuevos retos que se nos suman, estamos obliga-
dos a dar ejemplo cotidiano de honestidad, entrega y efi ciencia. “

“ Prima degli immensi compiti e delle nuove sfi de che ci uniscono, siamo obbli-
gati a dare un esempio quotidiano di onestà, consegna ed effi  cienza. “

Hugo Rafael Chávez Frías
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Entrega de comunicados al Consejo Comunal de Nápoles en 
respuesta a los ataque de EE.UU contra Venezuela.
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2 de agosto de 2017. El Consulado 
General de la República Boliva-
riana de Venezuela, encabeza-

do por la Cónsul General de Prime-
ra, Amarilis Gutiérrez Graffe; junto a 
Javier Gómez Betancourt, agregado 
de la misión y parte del personal lo-
cal, se trasladaron a las redacciones 
de los principales diarios de circu-
lación regional para llevar carpetas 
contentiva con material impreso en 
italiano, en particular el mensaje de 
repudio y protesta por la decisión 
del gobierno de los Estados Unidos 
de América contra el Jefe de Estado 
venezolano, Nicolás Maduro Moros.
La Cónsul Gutiérrez, a pesar del 
bloqueo y constante ataque comu-
nicacional que la prensa italiana 
está llevando a cabo contra la Re-
pública Bolivariana de Venezue-

la, se  apersonó para hacer entre-
ga del mensaje de la Cancillería.

AG
O

ST
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Nápoles entrega comunicados a periódicos de la ciudad, 
en respuesta a los ataques de EE.UU. contra Venezuela. 

2 de agosto de 2017. En la sede 
del Consejo Comunal de Ná-
poles, se realizó un encuentro 

entre la Cónsul General de Primera 
Amarilis Gutiérrez Graffe, y el pre-
sidente del Consejo Comunal de la 
Alcaldía de Nápoles, Alessandro 
Fucito, en compañía de Marnoglia 
Hernández Groeneveledt, Cónsul de 
Segunda y Luigi D’Urso, Asistente del 
Área comercial, con el objetivo de 
entregarle el último Comunicado de 
la Cancillería, traducido por la Em-
bajada de Venezuela en Italia, en el 
cual Venezuela repudia y protesta la 
decisión del gobierno de los Estados 
Unidos de América contra el Jefe de 

Estado venezolano, Nicolás Maduro 
Moros, lo cual representa una grave 
violación del Derecho Internacional.
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Partidos políticos entregan mensajes en solidaridad a los 
ataques de EE.UU. contra Venezuela.
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8 de agosto de 2017. En la sede 
del Consulado General de la 
República Bolivariana de Ve-

nezuela  en Nápoles, se realizó un 
encuentro entre la Cónsul General 
de Primera, Amarilis Gutiérrez Gra-
ffe y sindicatos obreros de la pro-
vincia de Nápoles, con el objetivo 
de solidarizarse ante la resolución 
mediante la cual se pretende aplicar 
ilegalmente a Venezuela el Protoco-
lo de Ushuaia sobre el Compromiso 
Democrático en MERCOSUR. La co-
misión compuesta por Mara Mala-
venda, Vittorio Granillo, Francesco 
Specchio, Alessandro Zincone, Do-
menico “Mimmo” Di Dato, Cristian 
Albino y Ciro Brescia fue recibida 
por la Cónsul Gutiérrez, el perso-
nal diplomático y local de la misión.
Asímismo cada represente de los 
sindicatos expresó a través de vi-
deos su solidaridad con el pueblo 
venezolano, con la Asamblea Na-

cional Constituyente, con la Fuer-
za Armada Bolivariana, con la 
Revolución Bolivariana y con el 
presidente Nicolás Maduro Moros. 
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Sindicatos obreros de Nápoles se solidarizan con 
Venezuela.

4 de agosto de 2017. Los parti-
dos Rifondazione Comunista, 
P-CARC y NPCI expresan su 

solidaridad a la República Bolivaria-
na de Venezuela con comunicados 
en apoyo a los ataques de EE.UU.
El partido de  Refundación Comu-
nista - Izquierda Europea, elogia el 
extraordinario resultado de partici-
pación en los comicios para elegir 
los miembros de la Asamblea Cons-
tituyente en Venezuela. Por su parte 
el mensaje del P-CARC declara: “Lo 
que incomoda a la Comunidad Inter-
nacional de los Estados imperialistas 
es que el pueblo se ha movilizado 
en la construcción de la Asamblea 
Constituyente, para escribir una nue-
va Constitución donde serán con-
sagrados los principales avances 
realizados por la Revolución Boli-
variana”. Asimismo el comunicado 
de apoyo del NPCI sostiene que “El 
domingo 30 de julio, la revolución 

bolivariana ganó una importante 
batalla contra la Comunidad Interna-
cional de los grupos imperialistas eu-
ropeos, estadounidenses y sionistas”.
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Nápoles, movimientos sociales apoyan la Declaración de la 
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D
IPLO

M
ACIA

 DE PA
Z

16 de agosto de 2017. Durante  
cinco días consecutivos del 11 al 
15 de agosto , se llevó a cabo en la 

ciudad de Marina di Massa, la Fiesta 
Nacional de la Reconquista Popular, 
en el que se dieron citas, movimientos 
sociales de toda Italia y representan-
tes internacionales de la solidaridad 
antiimperialista. El evento enmarca-
do en la celebración de los 100 años 
de la Revolución de Octubre hizo un 
recorrido por el acontecer mundial.
Los exponentes del debate destaca-
ron la necesidad de hacer la revolu-
ción socialista en los países imperia-
listas, porque solo así será la mejor 
manera de apoyar y dar solidaridad 
a los países donde el proceso revolu-
cionario está en una fase más avan-
zada, como es el caso de Venezuela.AG

O
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Movimientos sociales respaldan al pueblo venezolano 
durante Fiesta Nacional de la Reconquista Popular. 

10 de agosto de 2017. En la sede 
del centro cultural Gallery Art 
ubicado en el corazón de Ná-

poles, se llevó a cabo un encuentro 
de solidaridad en apoyo a la Decla-
ración de la VI Reunión Extraordina-
ria del Consejo Político ALBA-TCP.
La reunión contó con la presencia de 
miembros de las redes y movimien-
tos de solidaridad con Venezuela, 
así como personal del Consulado 
General de Venezuela en Nápoles.  
La cónsul trasladó el mensaje de re-
pudio del Ministro Arreaza sobre la 
reunión de Cancilleres del continente, 

realizada en Lima: “Es una falta de 
respeto a nuestros asuntos internos; 
demuestra el poco interés que tiene el 
gobierno de los Estados Unidos por 
respetar la soberanía del resto de 
los Estados y los países del mundo.”
Para el cierre de la actividad se inau-
guró la Biblioteca Bolivariana “Hugo 
Chávez”, la cual formará parte de los 
espacios del centro cultural, que per-
mitirá la investigación científica de los 
procesos revolucionarios que ocurren 
en Venezuela y en América Latina.
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Nápoles, encuentro para la promoción del comercio e 
inversión en Cuba y Venezuela.
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2 de agosto de 2017. La Alcal-
día de Saracena, ubicada en 
en la provincia de Cosenza, 

en la región Calabria, Sur de Ita-
lia, se suma a la jornada interna-
cional de Solidaridad con la Revo-
lución Bolivariana, en la que fue 
posible recibir información desde 
la Rueda de Prensa Internacional 
#VenezuelaHablaAlMundo,ofrecida 
por el presidente Nicolás Maduro.
La actividad tuvo lugar en el marco de 
la campaña mundial por la liberación 
de la líder y activista indígena Mila-
gro Sala. Realizada en la sala princi-
pal de reuniones de la alcaldía, el en-
cuentro fue convocado por el  grupo 
de asesores “Saracena in Comune” y 

contó con el apoyo del Sindicato de 
Base USB, el Comité italiano por la 
liberación de Milagro Sala, la ON-
LUS “Progetto Diritto” y la asociación 
de solidaridad Alba-Informazione.
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Desde Calabria siguiendo Rueda de Prensa 
Internacional. Solidaridad con Venezuela.

18 de agosto de 2017. En la Sede 
del Consulado General de Vene-
zuela en Nápoles, se llevó a cabo 

un encuentro entre la delegación Pro 
Cuba,compuesta por Roberto Verrier 
Castro Castro, Director del Centro 
para la Promoción del Comercio 
Exerior y la Inversión Extranjera Pro 
Cuba; Michele Curto, Presidente de la 
Agencia para el Intercambio Cultural 
y Económico con Cuba, Centro Ho-
mólogo Pro Cuba para Italia; Roberto 
Rodriguez Dicks, consultor del Centro 
de Estudios de Tecnología Avanza-
das (CETA) y la Cónsul General de 
Primera, Amarilis Gutiérrez Graffe.
Durante la reunión los presentes 
mostraron su interés en realizar un 
trabajo conjunto con el Consulado 
para difundir las potencialidades de 
invertir tanto en Cuba como en Ve-
nezuela. Asimismo se sentaron las 
bases organizativas para la reali-
zación de un evento con el apoyo y 
patrocinio de las autoridades locales. 



129128
R e p o r t e  A n u a l  2 0 1 7

Alcaldías del sur de Italia reciben Diplomacia de Paz 
venezolana.
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27 de agosto de 2017. La Alcal-
día de Guardia Sanframondi, en 
provincia de Benevento, sostuvo 

un intercambio con el Consulado Ge-
neral de la República Bolivariana de 
Venezuela en Nápoles, en ocasión de 
la conmemoración de los “Riti Setten-
nali”. La manifestación cultural  tuvo 
lugar del 20 al 27 de agosto, con la 
participación de más de 90 mil perso-
nas,  principalmente  turistas y  contó 
con una amplia cobertura mediática.
Amarilis Gutiérrez Graffe, también 
Decano del Cuerpo Consular en Ná-
poles, agradeció por el encuentro, en 
el que participaron el Prefecto, Paola 
Galeone; Giuseppe Di Cerbo, Alcal-
de de la comunidad de Amorosi; Ca-
rofano Pasquale, Alcalde de Telese 

Terme; Floriano Panza, Alcalde de 
Guardia Sanframondi, provincia de 
Benevento. Filippo Giordano, Emi-
lio Lambiase y Melina Santoriello, 
de la red de solidaridad con Vene-
zuela, también estuvieron presentes.
La diplomática durante el recibimien-
to,  explicó  sobre los  lazos  históricos 
que unen a Benevento y Venezuela a 
través de un largo proceso migratorio, 
que recién cumplió 161 años, con la 
fundación del Consulado de Nápoles. 



SEPTIEMBRE

“ Estamos en una fase de liberación nacional y latinoamericana de carácter 
protagónico, es una Revolución pacífi ca.“

“ Siamo in una fase di liberazione nazionale e latinoamericana di carattere 
protagonico, è una Rivoluzione pacifi ca.“

Nicolás Maduro Moros
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8 de septiembre de 2017. En 
la sede del Consulado Gene-
ral de la República Bolivaria-

na de Venezuela en Nápoles,  se 
sostuvo un encuentro con la presi-
dencia de la “Asociación Russkoe 
Pole” y empresarios interesados 
en el intercambio con Venezuela.
Durante el encuentro con represen-
tantes del área comercial de la mi-
sión, fueron expuestos los contínuos 
ataques así como las medidas eco-
nómicas que por parte de la admi-
nistración norteamericana, vienen 
aplicados a la nación bolivariana.
Luigi D’Urso, de la misión consular, 
expuso las principales tareas que el 
pueblo ha encomendado a la actual 
Asamblea Nacional Constituyente, 
ante la actual guerra económica. Eka-
terina Kornilkov, Presidenta de Russ-

koe Pole y miembro de la comunidad 
italo-rusa, recordó los profundos la-
zos de amistad que unen a Venezuela, 
Italia y Rusia, concretizados en el sur 
de Italia a través de una amplia agen-
da de eventos culturales y de solida-
ridad con la revolución bolivariana.

SE
PT

IE
M

BR
E

Nápoles difunde prioridades económicas de la 
Asamblea Nacional Constituyente.

Venezuela, Italia y Rusia unidas por 240 años de 
relaciones diplomáticas

10 de septiembre de 2017. Ve-
nezuela, Decano del Cuerpo 
Consular en la ciudad de Ná-

poles,  conformado por 63 nacio-
nes, patrocinó la conmemoración 
del  240° Aniversario de las rela-
ciones diplomáticas entre Rusia e 
Italia. Amarilis Gutiérrez Graffe, 
Cónsul General de Primera, tras-
ladó el saludo de la Diplomacia de 
Paz bolivariana y explicó a su vez 
sobre los últimos acontecimientos 
en el país luego de la elección de la 
Asamblea Nacional Constituyente. 
La diplomática recordó que la can-
cillería rusa fue una de las prime-
ras representaciones en reconocer 
el resultado de la Constituyente, 
y rechazar la injerencia foránea. 
La actividad estuvo presidida por 
Sergeevich Razov, Embajador de 
Rusia en Italia y Vincenzo Schiavo, 
Cónsul Honorario en la ciudad de 

Nápoles. El evento, ideado por la 
Asociación Russkoe Pole, contempló 
la inauguración por el alcalde Luigi 
de Magistris, de una placa conme-
morativa, recordando la sede del 
primer Consulado ruso en Nápoles.
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14 de septiembre de 2017. La Re-
pública Bolivariana de Venezue-
la estuvo representada en la 81° 

edición de la Feria del Levante de Bari, 
Región Puglia, sur de Italia. El impor-
tante encuentro comercial se realiza 
cada septiembre, desde 1929 promo-
vido por los entes administrativos de 
la región y su Cámara  de Comercio. 
En esta ocasión participaron 400 
expositores de 26 países, que del 9 
al 17 de septiembre prevé la partici-
pación de más de 200 mil personas. 
El Consulado General de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela en 
Nápoles estuvo representado por 
una delegación de la Oficina Co-
mercial, que aprovechó la ocasión 

para contactar las instituciones ofi-
ciales y explicar la Agenda Econó-
mica Bolivariana así como los 15 
Motores de la Economía Productiva.
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Italia: Agenda Económica Bolivariana se difunde durante 
Feria del Levante en Bari.

Desde Nápoles: Acompañando la Jornada Internacional de 
Solidaridad “Todos Somos Venezuela”.

11 de septiembre de 2017. Des-
de Nápoles la semana de acom-
pañamiento a la próxima Jor-

nada Internacional de Solidaridad 
“Todos Somos Venezuela”, a cele-
brarse en Caracas los días 16 y 17 
de septiembre próximo, dió inicio 
con el Festival “Poder al Pueblo”, 
en el centro Ex-Opg “Je so’ Pazzo”.
La cita internacional que vió la par-
ticipación de cientos de delegados, 
del 7 al 10 de septiembre dedicó un 
amplio espacio al análisis de la or-
ganización popular desde la base, la 
autogestión del territorio, el concepto 
y aplicación de la Democracia Parti-
cipativa, el Poder Popular y la cons-
trucción del Socialismo del Siglo XXI.
La experiencia del proyecto boliva-
riano fue difundida durante los cua-
tro días, y reconocida a nivel inter-
nacional como un símbolo de lucha 

y resistencia al sistema capitalista. 
Los participantes enviaron un ca-
luroso saludo a la Jornada Interna-
cional de Solidaridad, en apoyo al 
diálogo y la Paz. Recordaron ade-
más el legado del Comandante Hugo 
Chávez y de cómo se mantiene hoy 
vivo en la juventud internacional.
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24 de septiembre de 2017 .Empre-
sarios del sur de Italia continúan 
manifestando un notable interés 

en la economía venezolana, princi-
palmente en el sector agroalimentario.
A través del área comercial del Con-
sulado General de la República Boli-
variana de Venezuela en Nápoles, se 
sostuvo una mesa de trabajo con em-
presarios interesados en ampliar la 
presencia en el mercado interno vene-
zolano, fundamentalmente invirtien-
do en la producción local cafetalera, 
reforzando la distribución del pro-
ducto al interior del país y en el exte-
rior. Los empresarios reconocieron la 
calidad excepcional del café venezo-
lano, comparado con las mejores ca-
sas productoras a nivel internacional.
La Cónsul  General de Primera, Ama-
rilis Gutiérrez Graffe y Luigi D’Urso, 

Asistente del Área Comercial, ex-
plicaron sobre la realidad política 
y social del país, enfatizando en el 
rol de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente como camino de Paz, ante 
el período violento promovido por la 
oposición. Agregaron que la Agen-
da Económica Bolivariana junto a 
los 15 Motores de la Economía Pro-
ductiva, continúan siendo los puntos 
fundamentales sobre los que el go-
bierno apoya el trabajo para desa-
rrollar otros sectores económicos.  
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Empresarios napolitanos interesados en el sector 
agroalimentario venezolano.

18 de septiembre de 2017 . La 
Cumbre de Solidaridad por 
el Diálogo, la Soberanía y 

la Democracia Participativa “To-
dos Somos Venezuela” ha sido la 
ocasión para reunir la solidari-
dad con Venezuela no solo en Ca-
racas, sino a nivel internacional.
En la sede del Consulado Gene-
ral en Nápoles, una representación 
de los grupos de solidaridad con 
la revolución bolivariana se dieron 
cita para acompañar la reunión in-
ternacional y trasladar un mensa-
je de apoyo al pueblo bolivariano 
y al Presidente Nicolás Maduro.
Junto al equipo consular, Amarilis 
Gutiérrez Graffe, Cónsul General de 
Primera expresó: “Mi más sentido  
agradecimiento a todos por el apoyo 
incondicional que los movimientos de 
solidaridad con Venezuela han ma-

nifestado, principalmente en el último 
período donde la guerra mediática y 
los ataques imperialistas contra la pa-
tria de Chávez, han sido tan duros”.
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Nápoles:“Festival del Pueblo” retoma acuerdos de la 
Cumbre “Todos somos Venezuela.
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24 de septiembre de 2017. La 
Cumbre de solidaridad “Todos 
Somos Venezuela”, Diálogo 

Mundial por la Paz, la Soberanía 
y la Democracia Bolivariana, ce-
lebrada recientemente en Caracas 
del 16 al 19 de septiembre, man-
tiene la continuidad de su declara-
ción final durante la presencia de 
Venezuela, en el “Festival del Pue-
blo”, en Cava de’ Tirreni, provin-
cia de Salerno, en el sur de Italia.
La participación de delegados italia-
nos a la cumbre “Todos Somos Vene-

zuela” y de parte del movimiento de 
solidaridad con el proyecto boliva-
riano los días 23 y 24 de septiembre 
al festival popular, permitió difundir 
los acuerdos de la cumbre, explicar 
la realidad de Venezuela y los lo-
gros alcanzados a través del ejerci-
cio directo de la democracia popular.
La manifestación fue organiza-
da por la realidad juvenil so-
cial “Espacio Pueblo”, y fueron
dos días consecutivos de debate po-
lítico, social e intercambio cultural, 
con la participación de asociaciones 

y personalidades, entre estas el Al-
calde de la Ciudad de Nápoles Lui-
gi De Magistris; Amarilis Gutiérrez 
Graffe, Cónsul General de Primera; 

Eleonora Forenza, Europarlamen-
taria italiana del PRC, y una dele-
gación del Ex-OPG “Je So’Pazzo”.



OCTUBRE

“ Si queremos superar la pobreza, démosle poder al pueblo, para que éste 
construya la propria felicidad.“

“ Se vogliamo superare la povertà diamo potere al popolo, per fargli costruire 
la propria felicità.“

Nicolás Maduro Moros
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Venezuela alza su voz en la asamblea napolitana “Aplicar 
la Constitución”.
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3 de octubre de 2017. la Aso-
ciación de Trabajadores Extra-
comunitarios y Comunitarios 

(ALEC), convocó en la ciudad de 
Nápoles un seminario interactivo in-
ternacional sobre las Personas con 
Discapacidad, con el objetivo de 
intercambiar sobre sus derechos, 
los servicios que se les pueden ofre-
cer y  las problemáticas fundamen-
tales que enfrentan en la sociedad.
Venezuela estuvo entre los países 
invitados para exponer su experien-
cia respecto a los proyectos socia-
les y programas de asistencia que 
actualmente se ponen en práctica 
en el país. La actividad fue presidi-
da por Zeneida Sierra, Presidente 
de ALEC y Alfonso Angrisani, Pre-
sidente de la Federación Italiana de 
Sindicatos Autónomos  Profesiona-
les e Intelectuales en Salerno. En-

tre los participantes estuvo además 
Giuseppe Gambardella, Cónsul de 
la República del Benin en Nápoles. 
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Presentado Plan Nacional de Derechos Humanos 
durante Seminario interactivo en Nápoles.

1 de octubre de 2017. El movimien-
to nacional italiano “Aplicar la 
Constitucción” seccionó durante 

los días 30 de septiembre y 1ero. de 
Octubre en la ciudad partenopea de 
Nápoles con el objetivo de reafirmar 
la necesidad de defender y respetar la 
Constitución vigente, sus artículos en 
defensa de los derechos del pueblo.

La República Bolivariana de Vene-
zuela estuvo representada a través 
de una delegación consular encabe-
zada por Amarilis Gutiérrez Graffe, 
Cónsul General de Primera y una 
representación de los grupos de so-
lidaridad. El movimiento “Aplicar la 
Constitución” defiende la necesidad 
de aumentar la participación popu-
lar y el control desde la base, así 
como el deber de velar por la cons-
titución y su aplicación. La Cónsul 

Gutiérrez Graffe, trasladó un saludo 
bolivariano y explicó la importan-
cia de proteger, aplicar y enriquecer 
el marco jurídico que guía un país.

La apertura estuvo a cargo de 
Paolo Maddalena, reconocido ju-
rista italiano y juez constitucio-
nal, fundador de este movimiento.
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Italia: Jornada solidaria “Todos Somos Venezuela” difundien-
do la Misión Milagro y el método educativo “Yo Si Puedo”.
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5 de octubre de 2017. La Alcaldía 
de Cava de’ Tirreni en Salerno, 
de la región Campania en el 

sur de Italia manifestó una vez más 
su apoyo a la Revolución Bolivaria-
na con la realización del encuentro 
político – cultural “Lavorare Stanca” 
(Trabajar cansa), que tuvo lugar en 
la Sala Consejal de dicha institución.
La actividad estuvo presidida por Vin-
cenzo Servalli, alcalde de Cava  de’ 
Tirreni y Amarilis Gutiérrez Graffe, 
Cónsul General de Primera de Vene-
zuela en Nápoles. Entre los invitados 

fue posible contar con la reconocida 
periodista Geraldina Colotti de “Il 
Manifesto”, Luca Pastore de la Radio 
Vostok y Gianmarco Pisa, activista 
internacional. A partir de la pro-
yección de la película “Dos euros la 
hora” del director Andrea D’Ambro-
sio, premiada en el Festival de Mon-
treal  y al Est Film festival, que expli-
ca la problemática sobre el trabajo 
clandestino y la explotación laboral, 
se abrió el debate sobre Venezuela.
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Alcaldía del sur de Italia sostiene la Revolución 
Bolivariana.

4 de octubre de 2017. Duran-
te los días 3 y 4 de octubre 
en la ciudad de Nápoles los 

grupos de solidaridad realizaron 
la jornada “Todos Somos Venezue-
la”, en ocasión de la visita de la 
reconocida activista y luchadora 
social argentina Claudia Camba.
Presidenta de la Fundación “Un Mun-
do Mejor es Posible” y coordinado-
ra de la Misión Milagro y el método 
educativo “Yo si Puedo” en Argenti-
na, Claudia Camba visita Nápoles 
por primera vez, en una gira que 
continuará por otros países de Euro-
pa. Sostuvo un encuentro en el centro 
político cultural autogestionado Ex-
OPG “Je so’Pazzo” con un grupo de 
jóvenes médicos voluntarios encabe-
zados por Novella Formisani y con el 
Comité  “San Gennaro” conformado 
por un amplio grupo de médicos, en-

fermeros y activistas políticos dedica-
dos a la lucha por el derecho a la sa-
lud pública. También se intercambió 
con Roberto de Gregorio y Luca Ma-
nunza. La amiga argentina Claudia 
Camba aprovechó para explicar la 
experiencia del hospital oftalmológico 
“Ernesto Che Guevara” en Córdoba.   
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13 de octubre de 2017. Tuvo lu-
gar en la Sala de Convencio-
nes “Eurostars” de la ciudad de 

Roma, el “IV Forum Internacional 
China – Unión Europea”, siendo la 
República Bolivariana de Venezuela 
junto a la Federación Rusa, uno de 
los países invitados de honor. Fue 
organizado por la Asociación Marx 
XXI radicada en Bari  y su presidente 
Andrea Catone, la Academia Chi-
na de Ciencias Sociales, la Funda-
ción Gramsci, Ediciones Marx Ven-
tuno y la Academia del Marxismo.
El tema central del evento “China y la 
Unión Europea, nudos políticos y eco-
nómicos en la nueva ruta de la seda” 
y en la nueva “mundialización”, abrió 
una ventana especial para que Vene-
zuela expusiera la situación actual de 
cooperación bilateral, política, cultu-

ral y académica con China. Amarilis 
Gutiérrez Graffe, Cónsul General de 
Primera junto a una delegación con-
sular explicó el estado del arte de la 
Diplomacia de Paz venezolana hacia 
China, y las bases que la sostienen.
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Italia: “Venezuela reafirma su Diplomacia de Paz durante
IV Forum internacional China – Unión Europea”.

10 de octubre de 2017. La ciudad 
de Nápoles se sumó a las con-
memoraciones internacionales 

por el 50° Aniversario de la desa-
parición física del Guerrillero He-
róico, con la presentación del libro 
“Che Guevara: yo sigo aún aquí” 
de la autora Concia Salvarezza.
La actividad tuvo lugar en la sede de la 
ciudad Metropolitana y contó con la 
participación de Annamaria Palmie-
ri, Asesora para la Educación; Ales-
sandra Clemente, Asesora a la Políti-
ca Juvenil de la Alcaldía de Nápoles, 
Rino Malincolico, filósofo y ensayista; 
Maria Teresa Iervolino, coordinado-
ra del evento. Se contó además, con 
la presencia de la latinoamericanis-
ta Alessandra Riccio, ex-profesora 
de Lengua y Literatura de la Uni-
versidad de Nápoles “L’Orientale”.
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“Ciclo de lectura en Nápoles demuestra que Venezuela es 
ejemplo de Democracia Participativa y Protagónica.
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19 de octubre de 2017. Desde la 
sede del Consulado General en 
Nápoles periodistas de los me-

dios locales se dieron cita para se-
guir la rueda de prensa internacio-
nal del Presidente Nicolás Maduro, 
del reciente martes 17 de octubre.
Los periodistas fueron recibidos por 
la Cónsul General de Primera, Ama-
rilis Gutiérrez Graffe, quien explicó 
sobre el funcionamiento del sistema 
electoral venezolano, las característi-
cas y la tecnología que posee el sis-
tema de votación, así como la amplia 
participación a las elecciones regio-
nales. La diplomática recordó, que 
el país ha sido víctima de un fuerte 
ataque mediático y una constan-
te manipulación de la información.
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“Nápoles: Medios locales siguen impacto de la Rueda 
de Prensa Internacional #Venezuela HablaAlMundo”.

18 de octubre de 2017. En la 
Sala Simón Bolívar de la Biblio-
teca Nacional de Nápoles se 

inició el segundo ciclo de talleres li-
terarios, en el marco de la celebra-
ción del Día de la Lealtad Peronista, 
del 17 de octubre de 1945, momento 
en que se produjo en Buenos Aires 
una gran movilización obrera y sin-
dical que exigía la liberación del en-
tonces coronel Juan Domingo Perón.
La cita literaria fue dedicada al Li-
bro “Impossibile Gridare, si ulula” 
(Imposible gritar, se ulula), escrito 
por la jóven autora italiana Rosse-
lla Tallerico, el cual trata de captar 
los ideales, la fuerza, los principios 
de libertad y justicia de las víctimas 
de la dictadura militar instaurada el 
24 de marzo de 1976 que derrocó 
el peronismo. Tallerico con su obra 
recoge el testimonio de sobrevivien-

tes italianos radicados en Argenti-
na para ese período, dictadura que 
provocó 30.000 desaparecidos.
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Concluye Feria Internacional de Comercio Agroalimentario 
con resultados positivos para Venezuela.
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27 de octubre de 2017. La Al-
caldía de la ciudad de Nápoles 
celebró en su sala de reuniones 

el Congreso en conmemoración de 
la Jornada Mundial de las Nacio-
nes Unidas. La República Bolivariana 
de Venezuela, Decana del Cuerpo 
Consular en la ciudad partenopea 
llevó la voz y los principios de la di-
plomacia  bolivariana al encuentro.
Convocado por la Asesora a la 
Transparencia y a la Eficiencia de las 
Acciones Administrativas, Alessan-
dra Sardu, el intercambio contó con 

la presencia del Alcalde de Nápoles 
Luigi De Magistris, el profesor Attila 
Tanzi de la Universidad de Bologna, 
el profesor Paolo Wulzer de la Uni-
versidad L’Orientale, entre otros aca-
démicos. La Cónsul General de Pri-
mera de la República Bolivariana de 
Venezuela en Nápoles, Amarilis Gu-
tiérrez Graffe, aprovechó su interven-
ción para trasmitir varias de las ideas 
expresadas en el debate del 72° Pe-
ríodo de las Naciones Unidas, dicta-
do por el canciller “Jorge Arreaza”.
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Venezuela invitada a la Jornada Mundial de las 
Naciones Unidas, celebrada en la Alcaldía de Nápoles.

25 de octubre de 2017. La fe-
ria internacional de comercio 
“HostMilano”,desarrol lada 

del 20 al 24 de octubre de 2017 
llega al final de su edición número 
40, con la participación de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela.
“HostMilano” es reconocida a nivel 
internacional como uno de los prin-
cipales momentos de encuentro, co-
nexión y exposición mundial para 
el comercio en los sectores agroali-
mentarios, innovación tecnológica y 
producción de café. En esta ocasión 
participaron 1.824 empresas en re-
presentación de 55 países de Medio 
Oriente, Asia y Oceanía, Europa, 
Medio Oriente, América del norte, 
Sudamérica y El Caribe. Entre los 
países del área que confirmaron ade-
más de Venezuela, encontramos El 
Salvador, Panamá, Uruguay, Colom-

bia, Argentina, Nicaragua, Ecuador, 
Rep.Dominicana, México y Bolivia.
Una representación de La Diploma-
cia de Paz venezolana en el territo-
rio se encargó de llevar el mensaje 
de la Agenda Económica Bolivaria-
na, los 15 Motores de la Economía 
Productiva y las Zonas Económicas 
Especiales. El Consulado General 
de Venezuela en Milán, con la co-
laboración del Consulado General 
de Venezuela en Nápoles, a través 
de su Area Comercial, dando con-
tinuidad a la línea de trabajo de la 
Embajada de Venezuela en Italia, 
trasladaron el mensaje y los princi-
pios de la Expo Venezuela Potencia, 
a través de la coordinación del Cón-
sul General Giancarlo De Martino.
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Venezuela explica vigencia de la Revolución de Octubre.
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30 de octubre de 2017. La 
Asociación Cultural Italo – 
Dominicana PAIFA, en cola-

boración con la Embajada de Re-
pública Dominicana en Roma y el 
Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápo-
les, aperturaron el Segundo Torneo 
de Besiboll “PAIFA”, como símbolo 
de hermandad cultural entre Italia- 
República Dominicana y Venezuela.
El torneo tuvo lugar en el estadio P.
Concilio de Pontecagnano, en pro-
vincia de Salerno, con la presencia 
de la Asociación Italiana de Béisbol 
y Softból. Durante la apertura Janet 
Bautista, presidenta de la asocia-
ción PAIFA, agradeció a Venezue-
la, a la Cónsul General de Prime-
ra, Decano del Cuerpo Consular en 

Nápoles, por el trabajo realizado 
a nivel cultural, político y social, en 
la integración de las comunidades 
latinas existentes en la jurisdicción.
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República Dominicana y Venezuela, unidos en 
Diplomacia de Paz desde Nápoles.

30 de octubre de 2017. En la 
sede del círculo del Partido de 
Refundación Comunista-Izquier-

da Europea, se reunieron miembros 
del partido, activistas y representan-
tes de los grupos de solidaridad con 
Venezuela, para recordar los hechos 
que se suscitaron durante la Revolu-
ción Socialista de 1917,  que lleva-
ron a la creación de la República So-
cialista Federativa Soviética de Rusia.
El evento contó con la presencia de 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General de Primera junto al equipo 
consular, quien destacó la vigencia 
de las ideas marxistas – leninistas, no 
solo en sudamérica sino a nivel inter-
nacional, haciendo énfasis en que las 
causas que promovieron dicho acon-
tecimiento, laten aún en la actualidad.
Señaló que la Revolución Rusa propi-
ció transformaciones en todas las esfe-

ras de la vida social, cultural y política, 
dando origen a nivel internacional, 
a la existencia de un mundo bipo-
lar, en contraposición al capitalismo.



NOVIEMBRE

“ Debemos garantizar una nueva etapa de expansión, estabilidad y victoria 
de la República  Bolivaria de Venezuela.“

“ Dobbiamo garantiere una nuova  fase di espansione, stabilità e vittoria del-
la Repubblica Bolivariana del Venezuela.“

Nicolás Maduro Moros
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Obreros napolitanos saludan al pueblo bolivariano en 
el centenario de la Revolución de Octubre.
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9 de noviembre de 2017. El Con-
sulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en 

Nápoles tomó parte en las conme-
moraciones que se realizaron en la 
jurisdicción, para recordar la Gran 
Revolución Socialista de Octubre.
Junto a la Asociación política-cultural 
“MARX XXI” y su casa editorial, la 
fecha fue recordada con la presen-
tación del libro “Octubre 17: ayer y 
mañana” del escritor Samir Amin. La 
apertura del evento estuvo a cargo 
del director de la Revista Marx XXI, 
Andrea Catone y contó con la pre-
sencia de Amarilis Gutiérrez Graffe, 
Cónsul General de Primera en Nápo-
les. Con la lectura del poema “Pietro-
grado 1917”, escrito en 1935 por el 
reconocido poeta turco Nazim Himet, 
los presentes abrieron el homenaje.N
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Recordando el 100° Aniversario de la Revolución de 
Octubre.

8de noviembre de 2017. En el 
centenario de la Gran Revo-
lución Socialista de Octubre, 

obreros italianos de la ciudad napoli-
tana de Pomigliano d’Arco, envían un 
caluroso saludo al presidente  obrero 
Nicolás Maduro y al pueblo de Vene-
zuela. La asamblea nacional convo-
cada por los obreros en la sala con-
sejal de la Alcaldía de Pomigliano, 
tuvo como objetivo abrir un debate 
sobre la vigencia de la Revolución de 
Octubre y reflexionar sobre la situa-
ción de la clase obrera internacional, 
ante las consecuencias imperialistas.
El encuentro vió la participación del 
Consulado General de Venezuela en 
Nápoles y el Comité “Mujeres obre-
ras de Pomigliano”, quienes aprove-
charon la ocasión para denunciar los 
ataques mediáticos contra el país de 
los grandes monopolios de la comu-

nicación, al servicio del capitalismo. 
Agregaron que estos ataques preten-
den eliminar los principios básicos, 
culturales y sociales de la democra-
cia venezolana y las conquistas del 
gobierno bolivariano. Expresaron 
que es necesario continuar consoli-
dando la solidaridad obrera interna-
cional, para mantener los derechos 
sindicales y defender a Venezuela, 
que representa un faro importan-
te de lucha a nivel internacional.
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Forum internacional: “El Respeto de la Constitución”.
D

IPLO
M

ACIA
 DE PA

Z

Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.
El evento contó con la participa-
ción del Embajador de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
en Italia, Julián Isaías Rodríguez, 
y la apertura estuvo a cargo de 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General de Primera en Nápoles. 

16 de noviembre de 2017. La 
“Antisala dei Baroni” del reco-
nocido castillo “Maschio Angioi-

no” de la ciudad de Nápoles, abrió 
sus puertas al Forum: “El repeto de 
la Constitución: derechos humanos, 
civiles y políticos – Venezuela, Pue-
blo de Paz”. Fue posible contar con 
la participación de Gianmarco Pisa, 
activista internacional y operador de 
Paz; Paolo Maddalena, Presidente 
Emérito de la Corte Constitucional;  
Carlo Amirante, profesor de Derecho 
Constitucional; Alessandra Riccio, co-
fundadora de la revista “Latinoamé-

rica” y el jurista “Nicola Quatrano”, 
Presidente del Observatorio Interna-
cional de los Derechos (OSSIN). Fue
realizado con el apoyo de la alcal-
día de la ciudad y el patrocinio de 
15 asociaciones dedicadas a la de-
fensa de los derechos humanos y a 
la promoción de la participación 
popular. Miembros del Cuerpo Con-
sular acreditado en el territorio tam-
bién dieron su apoyo a la iniciativa 
y expresaron su solidaridad a Ve-
nezuela, entre estos “Benin, Nicara-
gua, Senegal, Cabo Verde, Colom-
bia, Suiza, Tunisia, Monte Negro, 
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22 de noviembre de 2017. El 
ciclo de lectura que se realiza 
cada mes, en la Sala Simón 

Bolívar de la Biblioteca Nacional 
de Nápoles fue dedicado esta vez a 
la Diplomacia de Paz venezolana. 

Conducido por Amarilis Gutiérrez 
Graffe, Cónsul General de Primera 
en la ciudad partenopea, tuvo como 
invitado a Gianmarco Pisa, activista 
internacional con su obra “Cuerpos 
civiles de Paz en acción”, y lo acom-
pañó en el debate Giovanni Carlo 
Bruno, investigador de Derecho In-
ternacional del “Instituto de Investiga-
ción sobre la  Innovación y Servicios 
de Desarrollo, perteneciente a al Con-
sejo Nacional de Investigaciones. Se 
realizó un análisis sobre el origen de 
la Diplomacia de Paz venezolana y el 

desarrollo de las nuevas Relaciones 
Internacionales, que a partir de la lle-
gada del Comandante Hugo Chávez, 
el país comienza a construir, no solo 
a nivel regional sino internacional.
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Ciclo de Lectura en Nápoles expone esencia de la 
Diplomacia de Paz venezolana.

Encuentro con el Cuerpo Diplomático de Nápoles y la 
Diplomacia de Paz.

24 de noviembre de 2017. Ve-
nezuela, Decano del Cuer-
po Consular en  la ciudad de 

Nápoles, presidió el encuentro que 
se sostuvo con el político del Par-
tido Democrático, Piero Fassino.
Mariano Bruno, Secretario del Cuer-
po Consular y Cónsul del Principado 
de Mónaco junto a Amarilis Gutiérrez 
Graffe, Decana del Cuerpo Consular 
y Cónsul General de Primera de la 
República Bolivariana de Venezuela 
en Nápoles, dieron la bienvenida a 
Fassino, Ex-Ministro de Gracia y Jus-
ticia, Ex-Secretario General del blo-
que “Izquierda Europea” y hasta el 
2016, Alcalde de la ciudad de Turín. 
La Diplomacia de Paz venezolana 
aprovechó para explicar y entregar 
oficialmente información sobre las 
declaraciones del Ministro del Poder 

Popular para Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza, sobre las sanciones 
impuestas por la Unión Europea, si-
guiendo la política injerencista de 
los EE.UU. La Cónsul General de 
Primera explicó además, sobre el 
derecho legítimo de Venezuela y 
de los venezolanos a decidir sobre 
la soberanía y el destino del país.
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29 de noviembre de 2017. Nue-
vamente Venezuela y Benin, 
a través de sus consulados 

en la ciudad de Nápoles, expo-
nen los lazos de hermandad y de 
solidaridad que pueden unir a los 
pueblos de Italia, Benin y Venezue-
la, cuando la Diplomacia de Paz 
prevalece por encima de la Diplo-
macia de la Guerra y del conflicto. 

En la sede de la Hacienda Sani-
taria Local (ASL) Napoli 1, tuvo 
lugar la conferencia de prensa 
convocada por el Consulado de 
Benin en Nápoles para explicar 
el proyecto de restructuración de 
un Hospital de Maternidad, creado 
con ayuda y fondos italianos y eu-
ropeos, para la comunidad local. 

Para la ocasión el Consulado Ge-

neral de Venezuela en Nápoles, fue 
invitado como Decano del Cuerpo 
Consular y como nación bolivaria-
na a exponer su experiencia de co-
laboración y solidaridad hacia los 
países africanos. La Cónsul Gene-
ral de Primera, Amarilis Gutiérrez  
Graffe, agregó que en la línea de 
construcción de un mundo multipolar 
y multicéntrico, el presidente Chá-
vez creyó firmemente en el fortale-
cimiento de los pueblos africanos y 
en el disfrute pleno de los recursos 
que yacen sobre sus tierras, critican-
do el saqueo y el neocolonialismo. 

Señaló que sobre la base de la in-
tegración, y la ejecución de pro-
yectos de ayuda y solidaridad, el 
país posee actualmente relacio-
nes con las 54 naciones africanas.

Venezuela y Benin: Relaciones de hermandad hacia 
los pueblos africanos. 

Jornada Internacional sobre los Derechos de la 
Infancia - UNICEF.

28 de noviembre de 2017. La 
ciudad de San Giorgio a Cre-
mano, comunidad de la provin-

cia de Nápoles, por la XXVIII ocasión 
se reafirma como sede oficial en la lu-
cha por el derecho de los más peque-
ños, durante la Jornada Internacional 
sobre los Derechos de la Infancia.

En esta edición la República Boli-
variana de Venezuela, por tercer 
año consecutivo, junto al Consula-
do Honorario de Rusia,    presidió  
la     inauguración  del  evento   que 
vinculó además diez centros escola-
res de la ciudad napolitana. La de-
legación aprovechó para informar 
sobre el proyecto UNICEF-Venezue-
la (2015- 2019), que prioriza los 
derechos infantiles, derechos a la 
educación, a la cultura, protección 
contra la violencia, entre otras áreas.



DICIEMBRE

“ Hace 200 años Simón Bolívar en la Carta de  Jamaica defi nió los elementos  
de una geopolítica No imperial.“

“ 200 anni fà Simón Bolívar nella Lettera di Giamaica defi niì gli elementi di 
una geopolitica non imperiale.“

Nicolás Maduro Moros
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Festival  “La Voz de los Migrantes” - Nápoles , saluda el 
“V Festival de  los Pueblos de África” – Venezuela.
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17 de diciembre de 2017. El 187° 
Aniversario de la siembra de “El 
Libertador” fue conmemorado 

desde la ciudad de Nápoles, con 
una amplia conferencia en el Insti-
tuto Estadal Clásico – Linguístico y 
de Ciencias Humanas “Publio Virgi-
lio Marone”, en la ciudad de Meta.

El encuentro, presidido por Amarilis 
Gutiérrez Graffe, Cónsul General de 
Primera de la República Bolivariana 
de Venezuela en Nápoles, tuvo como 
objetivo recordar el ideario de “El Li-
bertador”, a partir de los principios 
de la Carta Magna Bolivariana, fun-
dados por Simón Bolívar y retomados 
por el Comandante Hugo Chávez.

La Cónsul Gutiérrez junto a Luigi 
D’Urso del equipo consular, fueron 
recibidos entre otros por la presiden-

ta del instituto Immacolata Arpino y 
el profesor de español, Alberto Ma-
resca. A través de una conferencia 
interactiva dictada en lengua espa-
ñola, la diplomática Gutiérrez Gra-
ffe explicó a los más de doscientos 
estudiantes, divididos en dos gran-

des grupos los ideales de integra-
ción e independencia que Simón 
Bolívar difundió en América Latina.D
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Nápoles: En el 187° Aniversario de su siembra, el ideario 
de Bolívar llega a los jóvenes italianos.

3 de diciembre de 2017. En el día 
de ayer, 2 de diciembre, en la 
ciudad partenopea de Nápoles 

tuvo lugar el concierto “La voz de los 
Migrantes”, protagonizado por re-
conocidos artistas del territorio en la 
Galería Príncipe de Nápoles, orga-
nizado por el colectivo Gallery Art.

La ocasión fue propicia para tras-
ladar un saludo a nombre del pue-
blo bolivariano en la figura de 
Amarilis Gutiérerz Graffe, Cónsul 
General de Primera de Venezue-
la en Nápoles, quien agradeció la 
solidaridad y explicó la importan-
cia de la cultura para unir los pue-
blos y difundir nuevas identidades.

Los artistas enviaron un saludo al 
“V Festival de los Pueblos de Africa” 
en el día de su clausura, realizado 

desde el 26 de noviembre hasta el 
2 de diciembre. La diplomática ex-
plicó que el festival fue dedicado 
a “la fuerza de la solidaridad”, la 
misma que ha sido vital, para man-
tener la confianza en el proyecto 
bolivariano y sus representantes. 
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