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Introducción

La República Bolivariana de Venezuela llega al 2015 consolidándose como 
una de las principales naciones del mundo, con una nueva geopolítica 
internacional en la región, abogando por la construcción de un nuevo mundo 
más justo multicéntrico y pluripolar, sin dominación imperial y por el respeto 
a la autodeterminación de los pueblos, en defensa de la política de paz y el 
respeto de los derechos humanos, recogidos en una de las constituciones más 
modernas. 

En el estreno del presente Anuario se refleja que  Venezuela se ha caracterizado 
por implementar la “Diplomacia de Paz” para la resolución de los conflictos 
fronterizos a nivel nacional e internacional, como los casos de Colombia y 
Guyana. Ya el presidente Nicolás Maduro en innumerables ocasiones ha afirmado 
que nuestro país propone una nueva manera de hacer diplomacia a través de la 
PAZ, debido a su naturaleza humanista y solidaria, la cual es la verdadera esencia 
del socialismo del siglo XXI.

Citando a nuestra canciller Delcy Rodriguez Gómez, se reafirma que “Venezuela 
es hoy ejemplo del respeto de los Derechos Humanos en el mundo, y no existe 
hoy en otro país, la cantidad de programas sociales que hoy posee la Nación”. 

El Viceministro para América del Norte y Europa, Alejandro Fleming, encausó 
a las misiones diplomáticas a desarrollar un intenso Plan de Trabajo en base a 
los grandes objetivos históricos del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón 
Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
2013 – 2019. Como consecuencia nuestro Plan Operativo Anual (POA) 2015 y 
2016, dan continuidad a esta línea de trabajo. 

En este orden de idea, el Consulado General de la República Bolivariana de 
Venezuela en Nápoles con jurisdicción en todas las provincias de las regiones 
italianas de la Basilicata, Calabria, Campania, Apulia y Sicilia, se trasladó a toda 
su jurisdiccion sin escatimar esfuerzos humanos, espirituales, financieros, ni de 
tiempo para cumplir su misión. A esta tarea se sumó la participación de todo 
el colectivo consular, con el objetivo de incorporar al pueblo venezolano en el 
exterior, así como a los múltiples movimientos de la solidaridad con la revolucion 
bolivariana, alcaldes de las regiones del Sur de Italia, personalidades, profesores, 
intelectuales, obreros, estudiantes, empresarios entre otros. 

El modelo de Socialismo del Siglo XXI que lideriza el Gobierno Bolivariano ha 
sido el principal impulsor de los mecanismos de integración, fundamentalmente 
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la ALBA, dinamizando nuevos espacios como la UNASUR y la CELAC. Asimismo 
Venezuela ha dado hincapié al fortalecimiento del Sistema Unitario de 
Compensación Regional (SUCRE), del Banco del ALBA y PETROCARIBE.

El Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Nápoles 
con el fin de difundir la Diplomacia de Paz, ha atendido de manera directa 
las solicitudes, invitaciones, encuentros, reuniones, asambleas, charlas, 
conversatorios, recibidas de todos los organismos. En este modo fue posible 
ejecutar actividades culturales para la organización colectiva e individual del 
trabajo de creadores y creadoras, artistas, cultores y cultoras; se promovieron las 
diversas culturas populares y tradicionales, agrupaciones musicales, colectivos y 
figuras de renombre internacional incluso de pequeños y medianos empresarios 
y artesanos. 

Los eventos contemplaron las fusiones artísticas de Venezuela, Italia y otras 
naciones, así como la inauguración de muestras, encuentros, presentaciones, 
contribuyendo a la proyección de las artes, tanto en el país como fuera de él, 
mediante el impulso del diálogo intercultural. 

Todo lo anterior permitió fortalecer el desarrollo y la promoción de las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas de múltiples pueblos.

Amarilis Gutiérrez Graffe 
Cónsul General de la República Bolivariana de Venezuela en Nápoles  

Jefe Interino
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Presencia venezolana en el Sur de Italia

Origen del Consulado
El Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Nápoles fue fundado 
en 1856 en la zona residencial de Santa Lucia, a pocos pasos del puerto 
de la ciudad. Es mayormente conocida por ser la zona donde zarpaban los 
barcos de inmigrantes que se dirigían a nuevos rumbos hacia el continente 
americano. Durante la primera mitad del siglo XX largas colas de inmigrantes 
se conglomeraban ante las puertas del consulado venezolano para realizar 
la debida documentación para emigrar, como visas y vacunaciones. La sede 
venezolana, en el entonces Reino de las Dos Sicilias, es considerada la primera 
misión de Venezuela en territorio italiano.

Jurisdicción
Este Consulado General tiene un eje de acción en cinco regiones italiana, 
Campania, Basilicata, Calabria, Apulia y Sicilia

Migraciones
A partir del siglo XX y en particular luego de la Segunda Guerra Mundial, se 
presentó un enorme flujo de migración hacia Venezuela de más de 250.000 
inmigrantes italianos. Un movimiento migratorio causado principalmente por el 
conflicto bélico y apoyado por las políticas de inmigración abierta sostenidas por 
el gobierno venezolano de ese entonces durante los años cuarentas y finales de 
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los años cincuenta. Ya para los años 60 los italianos en Venezuela representaban 
la comunidad de inmigrantes más numerosa del país, incluso por encima de la 
colonia española y portuguesa. 

Cantidad de italo-venezolanos 
Se estima que la población italo venezolana, incluyendo la descendencia, sea 
de apróximadamente 1.500.000 personas, aproximandamente el 5% de la 
población total.

Cantidad de asociaciones italo-venezolanas
En la actualidad el sur de Italia cuenta con diez (10) asociaciones:

•	 Asociación Araguaney

•	 Asociación de cooperación italo venezolana General de División “José 
Antonio Anzoátegui”

•	 Asociación italo venezolana Vallo di Diano It-Ve

•	 Asociación Francisco Miranda de Marina di  Camerota

•	 Asociación “Simón Bolívar” El Libertador

•	 Asociación “Filippo Gagliardi”

•	 Asociación Alma Llanera

•	 Centro Italo Venezolano de Bari

•	 Asociación para el intercambio cultural y económico entre Italia y 
Venezuela

•	 Asociación ALBA
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GRUPOS DE SOLIDARIDAD EN NÁPOLES 
EXIGEN RESPETO HACIA EL GOBIERNO 
BOLIVARIANO Y A LA DEMOCRACIA

Italia. 13 de enero de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). La 
Solidaridad con la República Bolivariana 
de Venezuela, con el gobierno del 
Presidente Nicolás Maduro y con el 
ideario del Comandante Chávez, están 
más presentes que nunca.

La Red Italiana de Solidaridad con 
Venezuela “Caracas ChiAma”, convocó 
este lunes 12 a un acto de apoyo ante 
la sede oficial del Consulado General 
en Nápoles luego de las recientes 
declaraciones del Presidente de la 
Asamblea Nacional Diosdado Cabello, 
anunciando la posible realización de 
nuevos actos violentos, por parte de 
la extrema derecha, ese mismo día.

Entregaron el Comunicado “¡Nunca 
más volverán!” a la cónsul general 
Amarilis Gutiérrez Graffe y al equipo 
consular. En el mismo señalan: 
“expresamos la máxima solidaridad 
al gobierno legítimo de la República 
Bolivariana de Venezuela y a su 
pueblo, nuevamente en la mira del 
imperialismo, que a través de sus 

agentes infiltrados en el país, pretenden 
cancelar la Revolución y sus conquistas, 
a través de una estrategia golpista”. Los 
miembros de la Red reafirmaron el 
apoyo al “Comité de Familiares de las 
Víctimas de las Guarimbas y del Golpe 
Continuado”, que tiene como objetivo 
obtener justicia para los venezolanos 
asesinados durante las violentas 
manifestasiones, y sacar a la luz la 
verdad que esconden los grandes 
medios de comunicación, respecto a 
estos hechos.

Expresaron además que el Gobierno 
Bolivariano actualmente se 
encuentra enfrentando una dura 
guerra económica interna y externa. 
Por una parte el acaparamiento 
de materias primas y bienes de 
primera necesidad, con el objetivo 
de crear un estado de escasez y 
desesperación en la población. A nivel 
internacional, enfrentan la caída del 
precio del petróleo, manipulada por 
quienes pretenden ver la economía 
venezolana de rodillas.

Manifestaron la importancia de “la 
Ofensiva Habilitante desarrollada 
por el gobierno del Presidente 
Maduro, una serie de medidas 
destinadas a enfrentar el contrabando, 
la corrupción, la especulación y el 
acaparamiento”.

La Cónsul General agradeció por la 
solidaridad manifestada y explicó 
sobre la actual estrategia económica 
del gobierno, así como los resultados 
de la gira que realiza el mandatario 

ENERO 2015
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venezolano por países como China, 
Irán, Arabia Saudita, Catar y Argelia.

La actividad concluyó reafirmando la 
importancia de sostener el proceso 
bolivariano por constituir una 
alternativa social, y por su rol a nivel 
internacional.

NÁPOLES: VENEZUELA INVITADA A 
EXPONER SU EXPERIENCIA SOBRE LA 
PAZ, DURANTE ASAMBLEA PÚBLICA

Italia. 14 de enero de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). La 
asociación napolitana Claudio Miccoli,  
dedicada a la difusión de un cultura 
no violenta y ambientalista, así como 
a la defensa de las víctimas inocentes 
del crímen, organizó una asamblea 
pública sobre Los cuerpos civiles de 
paz, en ocasión de la presentación 
del libro “Cuerpos civiles de paz en 
acción”, del intelectual y estudioso 
napolitano Gian Marco Pisa.

Los organizadores del evento 
invitaron a representantes de la 
República Bolivariana de Venezuela, a 
exponer el mensaje y las estrategias 

de Paz, que forman parte de la 
política interna y externa del país.

Luego de la presentación de 
Francesco Ruotolo, coordinador del 
evento, la Cónsul General Amarilis 
Gutiérrez Graffe explicó sobre la 
situación actual en Venezuela y de 
como la ultraderecha no respeta la 
decisión democrática del pueblo, 
buscando derrocar al Presidente 
electo, a través de un golpe de estado.

Fue el momento para explicar la 
importancia de resolver los conflictos 
por las vías no violentas, evitando la 
pérdida de vidas humanas, afectando 
bienes culturales, económicos y 
creando un clima de violencia e 
inseguridad social.

Pisa durante su intervención explicó 
el rol de los cuerpos civiles de Paz, 
la acción concreta que realizan 
y las razones que impulsan este 
movimiento. Agradeció la presencia 
de Venezuela y de como ha 
constituido una fuente de inspiración 
para el trabajo que realiza, detallando 
además el papel del Comandante 
Hugo Chávez, como líder de una 
política exterior, en función de la Paz y 
el equilibrio internacional.

Intervinieron además Rosanna 
Morabito, docente de la Universidad 
L’Orientale, Maria Teresa Iervolina, 
dedicada a los estudos interculturales, 
Giulia Oliviero, Angelica Romano y 
Luisa del Turco, también estudiosos 
del tema.
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NÁPOLES: REUNIÓN NACIONAL DE 
SOLIDARIDAD “VENEZUELA SOMOS 
TODOS”
Italia. 19 de enero de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). La 
Red Italiana de Solidaridad “Caracas 
ChiAma” convocó en Nápoles  
la reunión nacional de trabajo 
“Venezuela somos todos”, el 16 de 
enero. El encuentro, que se realizó en 
el Comedor Universitario Ocupado 
de la Universidad Federico II, tuvo 
como objetivo la preparación del II 
Encuentro Italiano de Solidaridad con 
la Revolución Bolivariana. 

Estuvieron presentes Marcela Khan, 
Ministra Consejera de la Embajada 
de Venezuela en Italia junto a 
Alfredo Viloria, Primer Secretario. 
Del Consulado General en Nápoles, 
asistieron Amarilis Gutiérrez 
Graffe, Cónsul General y Marnoglia 
Hernández Groeneveledt, Cónsul de 
Segunda, junto a todo el personal 
consular.

Durante la iniciativa, miembros de 
la red, representantes de diversas 
realidades políticas y sociales del 
territorrio, manifestaron las ideas 
principales desarrolladas hasta el 
momento, para realizar el encuentro.

Quedó definido que la cita se 
realizará a partir del 10 de abril, en 
conmemoración al 12° Aniversario 
del golpe de estado, que en el 2002 
pretendió derrocar al Presidente 
Chávez. 

Los grupos pretenden impulsar 
un evento que atraiga la atención 
nacional e internacional sobre la 
nación venezolana y el continente 
latinoamericano, exponiendo temas 
de actualidad interna, mostrando los 
resultados del proceso bolivariano, 
los proyectos culturales, los ejemplos 
de poder y participación popular, 
a través de muestras fotográficas, 
conferencias, conciertos y asambleas. 

Las mesas de trabajo se 
desarrollarán en dos áreas 
principales: Organización de la 
Red y Comunicación–Información, 
teniendo en cuenta dos nudos 
políticos: Poder - Representación 
y Rol de la Historia en el Presente. 
Otros temas de interés que fueron 
sugeridos y que serán incluidos, 
son los relacionados con: modelos 
de integración, la cooperación 
Sur – Sur, el rol de la mujer en los 
procesos revolucionarios, el papel 
de los jóvenes en los procesos 
de transformación y el deporte 
popular en Venezuela.

Por la importancia de la lucha 
que lleva adelante la clase obrera 
al interior de las fábricas, y la 
experiencia de autogestión de las 
mismas, se propuso contar con una 
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representación de trabajadores 
venezolanos, para exponer su 
experiencia. Igualmente se planteó 
la necesidad de contar con la 
presencia de los nuevos intelectuales, 
estudiosos y protagonistas directos 
del proceso bolivariano. 

Khan y Viloria, luego de trasladar 
el saludo del embajador Julián 
Isaías, agradeció a los presentes 
por el trabajo de solidaridad que 
realiza la Red con Venezuela, 
más en un momento donde el 
país viene atacado económica y 
mediáticamente. 

Marnoglia Hernández explicó sobre 
la disponibilidad de utilizo de todas 
las herramientas posibles, tomando 
como base la cultura, con el objetivo 
de involucrar la mayor cantidad de 
personas posibles, no conocedoras 
del tema.

Geraldina Colotti, periodista de El 
Manifesto, dió a conocer el Apelo de 
Solidaridad con Venezuela donde 
expresa el derecho del pueblo 
a escoger su propio camino sin 

intervenciones, denuncia el sabotaje 
de las grandes empresas y el 
reconocimiento de los resultados 
alcanzados por el gobierno 
bolivariano.

La Cónsul General durante las 
conclusiones explicó la iniciativa 
lanzada por otros grupos soliodarios 
de multiplicar la cita en varios países, 
en el mismo momento, a través de 
otras redes y grupos de solidaridad 
con Venezuela y con América 
Latina. El objetivo sería el de crear 
a nivel internacional, momentos de 
intercambio, en modo simultáneo.

VENEZUELA PRESENTE EN CONCIERTO 
BENÉFICO DE PINO DI MAIO

Italia. 20 de enero de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). Pino 
De Maio cantante nacido en Miano di 
Capodimonte entra en el mundo de la 
música con solo 12 años, estudiando 
la guitarra clásica. Su carrera 
profesional inicia en el trio musical 
“I Michelemmà” (1974), durante este 
período se dedica a investigar sobre la 
canción popular de autor, realizando 
un primer disco. Años después 
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colabora como guitarrista con Sergio 
Bruni y con el famoso grupo Napoli 
Centrale liderizado por James 
Senese y ese entonces como bajista 
Pino Daniele. 

Con la finalidad de recoger fondos 
para la comunidad de Scampia y el 
trabajo que han estado realizando 
la asociación I Pollici Verdi Scampia, 
Pino de Maio realizó un concierto 
en el teatro de la iglesia Casa Regina 
Mundi.

Venezuela no podía faltar a tan 
importante cita para la comunidad de 
Scampia por lo que fue representada 
por el Consulado General de la 
República Bolivariana de Venezuela 
en  Nápoles, en la figura de la Cónsul 
General Amarilis Gutiérrez Graffe y 
Marnoglia Hernández Groeneveledt, 
Cónsul de Segunda.

INAUGURADO CICLO DE LECTURA 
LATINOAMERICANAS: FIGURAS 
FEMENINAS Y LITERATURA EN LA SALA 
SIMÓN BOLÍVAR DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE NÁPOLES
Italia. 22 de enero de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). En el marco 
del taller de narrativa organizado por 
el Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles, 
se inauguró el nuevo ciclo de lectura 
Latinoamericanas: figuras femeninas 
y literatura, cuyo tema principal es la 
presencia de personajes femeninos 
en la literatura latinoamericana. Con 
este nuevo ciclo se rinde homenaje 
a las mujeres a través de un análisis 
en profundidad sobre sus vivencias, 
amores, desamores y  luchas.

Durante la  actividad se realizó la 
presentación de los temas que serán 
discutidos a lo largo de todo el 
ciclo. Se destacó la importancia de 
escritoras latinoamericanas como 
Sor Juana Inés de la Cruz, Delmira 
Agustini, Gabriela Mistral, Isabel 
Allende, Laura Esquivel y Stefania 
Mosca; ésta última recordada como 
una de las escritoras venezolanas 
más importante tanto por su trabajo 
intelectual como por su contribución 
social. Seguidamente se realizó un 
breve análisis sobre las principales 
figuras femeninas de la literatura: 
Doña Bárbara y Marisela del clásico 
del escritor venezolano Rómulo 
Gallegos Doña Bárbara; así como 
las mujeres de la familia Buendía 
en Cien Años de Soledad de García 
Márquez; la Maga en Rayuela de Julio 



15

Cortázar, hasta la familia de mujeres 
protagonista del clásico de Laura 
Esquivel Como agua para chocolate.

En el encuentro se recordó el papel 
protagónico de la mujer venezolana, 
tanto en las gestas emancipadoras 
de la independencia en el siglo 
XIX, como en el actual proceso 
revolucionario. Desde la llegada 
del presidente Chávez la mujer ha 
reconquistados espacios que le 
habían sido arrebatado, productos 
del mismo sistema capitalista. 
Prueba de esta recuperación la 
encontramos en la Constitución 
de la República Bolivariana de 
Venezuela presente en los artículos 
21, 76, 88 y 103, sobre la igualdad 
y  protección a las mujeres. Otra 
muestra del nuevo rol de las mujeres 
ha sido el papel desempeñado en 
las instituciones del Estado y sobre 
todo en los consejos comunales. 
Se destacó que en la actualidad las 
relaciones internacionales están 
siendo ejecutadas por la Canciller 
Delcy Rodríguez Gómez. Todos estos 
cambios y empoderamiento de la 
mujer siguen siendo posibles en 
revolución gracias a los esfuerzos que 

realiza el presidente Nicolás Maduro 
por seguir llevando a cabo el legado 
del Comandante Supremo.

Este nuevo ciclo finalizará en junio 
del corriente año y en cada encuentro 
se analizará una protagonista de la 
literatura latinoamericana.

ITALIA: DECLARACIÓN DE APOYO DE 
LA ALCALDÍA DE CAVA DE’ TIRRENI, 
AL GOBIERNO BOLIVARIANO
Italia. 22 de enero de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). Las 
muestras de apoyo al gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
continúan a nivel internacional, el 
mismo día en que el presidente 
Maduro realiza su Memoria y Cuenta 
del 2014 al pueblo venezolano.

La alcaldía de Cava de’ Tirreni, ubicada 
en la provincia de Salerno, Italia, 
viene desarrollando en el último 
período una serie de iniciativas y de 
proyectos de colaboración con el 
Consulado General en Nápoles, que 
han permitido un acercamiento entre 
ambas realidades.

En el día de ayer el alcalde y abogado 
Marco Galdi recibió a la cónsul 
general Amarilis Gutiérrez Graffe, 
en la sede central de la Alcaldía. La 
ocasión fue propicia para entregarle 
la “Declaración de Apoyo del 21 de 
enero de 2015”, documento oficial 
que expresa solidaridad al gobierno 
bolivariano y al presidente Nicolás 
Maduro.

La declaración manifiesta además 
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el derecho de Venezuela, como país 
libre y soberano, a decidir sobre sus 
asuntos internos sin necesidad de 
ingerencia, sobre la base del respeto 
a la democracia, y a través del 
diálogo. Sobre este aspecto, envió el 
apoyo al “Comité de Familiares de las 
Víctimas de las Guarimbas”, haciendo 
un llamado a la no violencia y a la 
continuidad de los diálogos de paz.

Reconoció que Venezuela en los 
últimos quince años ha alcanzado 
importantes índices de desarrollo a 
nivel humano, educativo, en el campo 
de la salud y la cultura, que demuestran 
concretamente el beneficio de las 
políticas sociales aplicadas.

Galdi agregó que Venezuela a nivel 
económico, cuenta con todas las 
fortalezas y herramientas para 
salir adelante, ante la actual crisis 
económica que enfrenta con la caída 
del petróleo.

Gutiérrez agradeció la solidaridad a 
nombre del gobierno bolivariano, y 
explicó sobre las bases humanas del 
socialismo del siglo XXI. Enfatizó además 
que el gobierno del presidente Maduro, a 

diferencia de como muestran los medios 
de comunicación en occidente, está 
tomando medidas concretas para tutelar 
los derechos del pueblo, diversificar la 
economía y llevar adelante los principios 
del Plan de la Patria.

La Cónsul General ofreció además una 
entrevista a la radio y la prensa local, 
explicando sobre la importancia de 
contrarrestar la campaña mediática que 
actualmente vive el país, principalmente 
sobre temas económicos. 

Estuvo presente además Emilio 
Lambiase, presidente de la Asociación 
Nacional de Redes y Organizaciones 
Sociales ANROS-Italia, quien apoyó 
dicha declaración y explicó sobre el 
trabajo que Italia viene realizando 
con los grupos de solidaridad y apoyo 
al proceso, con el objetivo de hacer 
conocer la realidad venezolana.

Cava de’ Tirreni desde el año 2014, 
está desarrollando un proyecto 
para inaugurar la primera “Casa de 
los Pueblos” en Italia. Una iniciativa 
fruto de esta alcaldía, que pone a 
disposición una estructura física para 
que las representaciones diplomáticas 
puedan utilizarlala como espacio 
para intercambiar sobre la cultura, 
la identidad y los derechos de los 
pueblos.

“RAVELLO, CIUDAD ITALIANA CUNA 
DE LA MÚSICA INTERNACIONAL, 
MANIFIESTA SU SOLIDARIDAD CON 
VENEZUELA”
Italia. 28 de enero de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). Ravello, 
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pequeña ciudad italiana ubicada en el 
Sur de Italia en la provincia de Salerno, 
es reconocida a nivel internacional 
por su belleza paisajística y por su 
dedicación a la difusión de la música.

En 2012 la ciudad tuvo la oportunidad 
de recibir en la 60 ° edición del Festival 
de Ravello, la visita del Sistema de 
Orquesta, con una representación 
de la Orquesta Juvenil de Caracas, 
bajo la dirección del maestro Dietrich 
Paredes. El momento fue propicio 
para homenajear al Maestro Abreu, 
por una vida dedicada a la música con 
el premio “Ciudad de Ravello, a los 
valores sociales de la Cultura”, de 
manos del alcalde. 

Esta misma ciudad es la que 
actualmente manifiesta su solidaridad 
con la República Bolivariana de 
Venezuela y con el presidente Nicolás 
Maduro y con su pueblo. En el 
encuentro sostenido entre la Cónsul 
General Amarilis Gutiérrez Graffe y el 
alcalde de Ravello Paolo Vuilleumier, 
manifestó que Venezuela es un país 
soberano, con el derecho de resolver 
sus asuntos internos, sin injerencias o 
manipulaciones externas.

Reconoció los valores que en materia 
de salud, educación y cultura, en estos 
últimos años el gobierno bolivariano 
ha puesto a disposición de su pueblo, 
ubicando al centro de sus objetivos la 
posibilidad de alcanzar un desarrollo 
humano integral.

Durante el encuentro fue entrevistada 
la Cónsul General, donde explicó que 
para Venezuela, país que defiende y 
respeta la Paz, es importante dar a 
conocer en el exterior los resultados 
sociales que Venezuela ha obtenido 
a través de la música, principalmente 
con los niños.

En cuanto a la inversión de Venezuela 
y América Latina en la cultura, detalló 
sobre el proyecto referente al ALBA-
Cultural, en el que más allá de una 
integración política y económica, se 
busca la integración de la identidad 
cultural de nuestros pueblos. 

Argumentó como la cultura ha 
cambiado la vida de miles y miles de 
jóvenes, convirtiéndolos en las actuales 
estrellas, protagonistas y difusores de la 
música y la cultura venezolana a nivel 
internacional. Señaló que tal objetivo 
es posible gracias a la nueva política de 
dignificación del trabajo del promotor 
cultural y la Misión Cultura.



18

NÁPOLES PROYECTA Y DISCUTE 
SOBRE MATERIAL PRESENTADO POR 
EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO, 
DURANTE LA MEMORIA Y CUENTA 
DEL 2014 
Italia. 29 de enero de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). Con 
el objetivo de contrarrestar el 
silencio de los grandes medios de 
comunicación en Europa sobre 
la real situación en la República 
Bolivariana de Venezuela, y de 
difundir los verdaderos objetivos de 
una guerra económica construida, 
el Consulado General en Nápoles 
organizó la proyección del video 
Grupos de Extrema Derecha Planean 
Actos Desestabilizadores, con 
representantes de los grupos de 
solidaridad, académicos y miembros 
de la comunidad italo – venezolana 
en la ciudad partenopea.

Dicho material, presentado por el 
Presidente de la República  Nicolás  
Maduros Moro durante la Memoria y 
Cuenta del año 2014 en la Asamblea 
Nacional, demuestra la guerra 
económica a la que se está sometiendo 
el pueblo y la Revolución Bolivariana, 
así como  los planes que la derecha 
pretende desarrollar durante el 2015, 

para desestabilizar y generar terror en 
la población.

Acompañado de la proyección se le 
entregó a los presentes, un resumen 
en italiano, de las nuevas medidas 
expuestas por el mandatario y que 
el gobierno bolivariano ejecutará, 
referente al aumento del 15% del 
salario mínimo, sobre la creación 
de nuevas misiones sociales, sobre 
el reforzamiento de las pensiones, 
respecto al precio de la gasolina y a la 
tasa de cambio, entre otros aspectos.

Los participantes en el debate hicieron 
énfasis en la vital importancia de hacer 
girar y difundir la mayor cantidad de 
información referente a este tema, 
visto que Venezuela viene mostrada 
intencionalmente por los medios de 
comunicación, como un país en total 
descontrol, exagerando las situaciones 
negativas y deformando totalmente la 
realidad, sin entrar en detalles sobre 
las estrategias y los resultados del 
gobierno bolivariano. Expresaron que 
en el campo informativo es necesario 
activar una estrategia internacional. 
Los miembro de la red italiana de 
solidaridad “Caracas ChiAma” dieron 
total disposición para trabajar en esta 
dirección.

Enfatizaron además, haciendo alusión 
al video, que se trata de una guerra 
que busca principalmente el aumento 
de la presión psicológica y constante 
sobre el pueblo, tratando de generar 
descontento y el enfrentamiento con 
las fuerzas del orden.
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Consideraron que la solución a una 
buena parte de esta guerra económica 
ocasionada, hay que buscarla, 
justamente como anunciaba el 
presidente Maduro y sostuvo siempre 
el Comandante Chávez, en el papel 
activo del poder popular, de aquí la 
importancia del recién creado Estado 
Mayor Popular – Militar para la batalla 
económica.

Los voceros de los grupos de 
solidaridad, representantes de la 
Asociación Nacional de redes y 
organizaciones Sociales (ANROS – 
Italia), de la Asociación de Solidaridad 
con Siria y del grupo de redacción 
ALBA- InFormación, resaltaron 
además como la nación venezolana, 
desde el inicio de la nueva política 
exterior llevada adelante por Chávez y 
continuada por el nuevo mandatario, 
se ha basado en la búsqueda de la Paz 
y del diálogo, sea con los sectores de 
derecha, como a nivel internacional 
con los adversarios políticos.

Refiriéndose a las relaciones con 
Colombia y a la cantidad de recursos 
que se escapan a través de la frontera, 
explicaban la necesidad de reforzar el 
control en estas áreas, visto el fuerte 
impacto que posee este fenómeno en 
la economía venezolana.

Respecto al rol que posee Venezuela, 
no solo en el área latinoamericana 
y del Caribe, sino como modelo 
alternativo mundial, explicaron que 
experiencias similares como la actual 
victoria en Grecia de SYRIZA Alexis 

Tsipras, el empuje del movimiento 
PODEMOS en España con el líder Pablo 
Iglesias, así como el trabajo que viene 
realizando los bloques de integración 
(ALBA-TCP, UNASUR, MERCOSUR) y la 
CELAC durante su Tercera  Cumbre, 
es importante que sean sostenidos y 
difundidas.

La Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe y Marnoglia Hernández 
Groeneveledt, Cónsul Adjunta, 
agradecieron por la asistencia a los 
grupos, como al personal consular y 
administrativo, sea por las muestras 
de solidaridad como por el trabajo de 
contrainformación que continuamente 
desarrollan.
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40° ANIVERSARIO DEL SISTEMA 
DE ORQUESTA VENEZOLANO

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela, nace en 1975 por el Maestro José Antonio Abreu, con la finalidad 
de instrumentalizar la música de orquestas y coros como el camino para el 
desarrollo humanístico. La historia del “Sistema” se origina paralelamente en las 
ciudades de Caracas y Maracay, en la escuela José Ángel Lamas de la capital, y el 
Conservatorio de Música del Estado Aragua de la ciudad de Maracay. 

Desde el nacimiento del Sistema en 1975 ya la orquesta primigenia Sinfónica 
Juvenil Juan José Landaeta fue considera un fenómeno artístico y de pedagogía 
musical. A un año de ser creada la incipiente orquesta fue un rotundo éxito en 
la gira internacional que la llevó a recibir ovaciones en Escocia, México, Estados 
Unidos y Colombia. En la actualidad más de 700.000 niños provenientes de 
todos los sectores sociales, pero sobre todo los históricamente excluidos, han 
formado parte del proceso de aprendizaje del arte y de rescate social a través 
de la música.

Desde 1999 “El Sistema” cuenta con el apoyo total del Gobierno 
Revolucionario, bajo la guía del presidente Hugo Chávez quien repotenció todo 
el Sistema Nacional de Orquestas, estando presentes en todo el territorio, desde 
las montañas andinas hasta la selva amazónica.

El Sistema se organiza por núcleos donde los niños se preparan para estudiar 
música, sin importar cuán distantes estén de las ciudades. Todos ellos tienen 
derecho a un instrumento de forma gratuita, de allí la importancia del apoyo del 
Estado venezolano. 

En la actualidad más de 30 países siguen el modelo venezolano de 
educación musical: Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Escocia, 
Estados Unidos, Francia, Guatemala, Japón, Haití, Honduras, Inglaterra, Italia, 
Jamaica, India, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto 
Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.
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NÁPOLES CONMEMORA EL DÍA DE LA 
DIGNIDAD NACIONAL, RECORDANDO 
CHÁVEZ COMO MEDIADOR DE PAZ. 
CONVERSATORIO INTERNACIONAL
Italia. 5 de febrero de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). El 23° 
aniversario del 4 de febrero de 
1992, día de la “Insurreción cívico – 
militar” y de la “Dignidad Nacional”, 
fue conmemorado en la ciudad 
de Nápoles, con la realización del 
conversatorio internacional Venezuela 
Bolivariana, lucha por la paz y por la 
solidaridad internacional, contra la 
guerra y contra el imperialismo” en 
la sala multimedial “G.Nugnes” de la 
Alcaldía de Nápoles, Italia.

El evento fue convocado por el 
Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles 
y la Asociación Corpi Civili de Pace 
(Cuerpos Civiles de Paz), con el 
patrocinio de la Alcaldía de la ciudad. 
El objetivo de la actividad fue el de 
recordar las razones económicas y 
sociales que llevaron a la insurrección, 
el rol del Comandante Chávez 
durante ese momento histórico y 
los sucesos que luego se dieron 

en el país, que han llevado a la 
construcción del proyecto bolivariano 
en estos últimos dieciséis años. 

Para iniciar este análisis se proyectó 
el documental “La revolución de la 
mayoría”, que realiza un interesante 
recorrido de la situación del país 
a partir del Caracazo y hasta los 
resultados obtenidos por las misiones 
sociales. 

El encuentro abrió con el saludo y 
la intervención de Arnaldo Maurino, 
asesor al Patrimonio de la Alcaldía, 
responsable de la Comisión para 
la Instrucción, quien agradeció la 
oportunidad de acoger el evento, 
señalando el rol de Venezuela a 
nivel internacional en la promoción 
de políticas y estrategias de Paz. 
Reconoció como el país ha alcanzado 
importantes resultados en el sector 
educativo, social, cultural y político, 
construyendo un ejemplo no solo para 
los países del área latinoamericana 
sino a nivel mundial. Enfatizó “Las 
acciónes y resultados de este proceso, 
iniciado por  Chávez y continuado por 
el presidente Maduro, hoy nos permiten 
soñar también a nosotros” 

La Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe agradeció por las muestras de 
solidaridad y la numerosa asistencia 
a conmemorar una fecha tan 
importante para Venezuela, pero que 
de alguna manera cambió el curso 
de la historia, retomando a Simón 
Bolívar como padre idelógico del 4 
de Febrero. Señaló como los grandes 
medios de comunicación silencian y 

FEBRERO 2015
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tergiversan la realidad venezolana, 
creando una guerra mediática sobre la 
situación económica interna y externa 
que vive el país.

Gian Marco Pisa miembro de la red 
“Cuerpos Civiles de Paz”, hizo una 
actualización de los resultados 
alcanzados por Venezuela según la 
Organización de Naciones Unidas, 
evidenciando como los medios 
silencian estas verdades, que 
demuestran un reconocimiento de 
los objetivos trazados por el proyecto 
bolivariano.

Ciro Brescia, miembro de la Asociación 
Nacional de Redes y Organizaciones 
Sociales e Indira Pineda, socióloga 
cubana explicaron sobre la política de 
cooperación e integración regional 
al interior del ALBA, PETROCARIBE y 
UNASUR hasta llegar a los resultados 
de la III Cumbre de la CELAC. 

Marinella Correggia, escritora y eco 
– activista por la Paz, ganadora del 
Premio Trisol del ALBA, concentró su 
atención en la labor que Venezuela 
ha desarrollado, a raíz de la política 
desarrollada por Hugo Chávez en los 
países africanos, específicamente en 
Libia llevando las brigadas médicas 
y proponiendo la creación de una 
Comisión de la Verdad para analizar los 
crímenes de guerra. Explicó sobre la 
importancia de que hoy sea miembro 
del Consejo de Seguridad de la ONU, 
cuando paradójicamente el país viene 
acusado de abuso de violencia. 

Rosa Schiano, fotoreportera y 

activista por los derechos humanos 
en Palestina expuso sobre la labor 
concreta que Venezuela realiza, desde 
la recolecta de material sanitario hasta 
la posibilidad de ofrecer que jóvenes 
de Palestina puedan formarse como 
médicos, así como la creación del 
Centro de Oftalmología Palestina. 

Francesco Guadagni periodista y miembro 
de UNADIKUM Italia, asociación de 
solidaridad con Siria, expuso como el 
país ha sido atacado, saboteado en su  
crecimiento económico y social, pero no 
obstante logra mantener importantes 
resultados y ocuparse de su población. 
Venezuela en este período ha enviado 
importantes cantidades de ayuda 
solidaria y desarrollado acuerdos de 
coperación en la agricultura, el deporte, 
servicios aduanales y ámbito financiero. 

Con la apertura del debate, hizo su 
intervención en vivo vía telefónica 
desde Venezuela el Diputado Germán 
Ferrer, Coordinador Nacional de 
ANROS quien agradeció a los presentes 
por la solidaridad con Venezuela y por 
recordar los sucesos del 4 de Febrero. 
Explicó que el país vive una guerra 
económica interna y externa, pero 
que el pueblo mantiene firme su 
compromiso de seguir adelante. 

Durante el encuentro la Cónsul General 
ofreció una entrevista a los estudiantes 
del Instituto Técnico Económico “Enrico 
Caruso”, quienes están llevando adelante 
el proyecto Igualdad y Legalidad, 
vinculado al trabajo educativo y la 
participación popular. 
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Ekaterina Kornikova de la asociación 
de Solidaridad con Ucrania, expresó 
el apoyo a Venezuela y denunció la 
actual situación que vive el país y los 
ataques a Donbass.

Al debate participaron miembros del 
partido CARC, del Círculo Bolivariano 
“J.A Gramsci”, de la Asociación Gorée 
ONLUS, ANROS – Italia, Universidad 
Federico II Comedor Estudiantil 
Tomado, Partido de la Refundación 
Comunista, Asociación de Solidaridad 
Donbass, profesores universitarios y 
miembros de la red de solidaridad con 
Venezuela Caracas ChiAma.

La poesía del Embajador de Venezuela 
en Nápoles Julián Isaías Rodríguez “Cuál 
es el Dios de Israel”, dedicada al pueblo 
palestino, fue el mejor modo de concluir 
el evento.

EN EL 40° ANIVERSARIO DEL SISTEMA 
DE ORQUESTA, EL PROYECTO ITALIANO 
MÚSICA Y SOCIEDAD REALIZA SEMINARIO 
DE ESTUDIO PARA EXPONER SUS 
RESULTADOS 
Italia. 9 de febrero de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). La idea 
originaria que inspira la base de la 
creación del proyecto “El sistema”, 
fundado hace cuarenta años por 
el Maestro Abreu, ha traspasado 
las fronteras de de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Actualmente en Italia existen alrededor 
de sesenta proyectos musicales, 
basados en esta experiencia. Uno 
de ellos es “Música y Sociedad”, 
organizado por la fundación “Con el 

Sur”, que se desarrolla desde el 2013, 
en la escuela primaria napolitana 
“Paolo Borsellino”.

Justo cuando el Sistema de Orquesta 
Venezolano llega a su 40°Aniversario, 
la universidad Suor Orsola Benincasa, 
en colaboración con la Asociación de 
Promoción Social “ALBA”, presentó el 
Seminario de Estudio “Influencia en los 
ámbitos educativo y social de la música 
en grupo”, donde se expusieron los 
datos y las experiencias del proyecto 
en sus dos años de ejecución.

El mismo, guiado por la Asociación 
“Scarlatti” se realiza en uno de las 
localidades populares y humildes, con 
más dificultades sociales del centro 
urbano de la ciudad, y basado en 
los valores del Sistema de Orquesta 
y Coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela, presidido por el insigne 
Maestro Abreu, ha creado un núcleo 
musical infantil, buscando como 
objetivo enseñar no solo la música sino 
el desarrollo de las capacidades en los 
niños, para comunicar y participar, 
construyendo al mismo tiempo 
un espacio común de intercambio 
solidario y aprendizaje colectivo.

Estuvieron presente Natascia 
Villani de la Facultad de Ciencias 
de la Formación de la Universidad 
Suor Orsola Benincasa, Fabrizia 
Landolfi, Directora del Instituto 
“Paolo Bosellino”, Chiara Eminente, 
Responsable del Proyecto “Música y 
Sociedad” de la Asociación Scarlatti, 
Dinko Fabris, Musicólogo y Consejero 
Nacional, referente para el Sur de 
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Italia del Sistema de Orquesta y Coros 
Infantiles y Juveniles, Gabriele de 
Martino, Presidente de la Asociación 
ALBA, Maria Vittoria Tirinato de la 
Asociación ALBA, Daniele Sepe, 
reconocido artista napolitano y 
Responsable Artístico del proyecto, 
además de una representación de los 
profesores y padres de los niños.

Fabris señaló como el Sistema 
Abreu ha tomado fuerza gracias a la 
intervención directa del gobierno 
en la cultura, y al interés de poner a 
disposición de todos la posibilidad de 
vincularse a la música. Señaló el rol de 
Claudio Abbado, reconocido director 
de orquesta y exparlamentario 
italiano gracias al cual fue posible la 
difusión en Italia de la experiencia 
musical venezolana. 

Explicaron cómo el proyecto cuenta 
actualmente con 9 clases de los 
instrumentos: violín, flauto, bajo 
eléctrico, saxofón, violonchelo, 
clarinete, percusión, batería y una 
clase de orquesta que ha logrado 
involucrar 273 niños de la enseñanza 
primaria y secundaria.

La doctora Tirinato explicó cómo 
entre los resultados, destaca el 
mejoramiento a nivel cognitivo 
de la percepción de sí mismos, de 
la capacidad de concentración así 
como de la lectura. A nivel afectivo, 
un mejoramiento en la capacidad de 
relacionarse en grupo, estimulando 
la imaginación y la capacidad de 
expresar sentimientos y sensaciones. 
Este efecto ha influido igualmente 

en el rendimiento académico de los 
niños, logrando índices positivos y 
una mayor motivación.

A la presentación fue invitada Amarilis 
Gutiérrez Graffe, Cónsul General de la 
República Bolivariana de Venezuela 
en Nápoles, quien agradeció por la 
iniciativa y recordó el 40° Aniversario 
de la Fundación del Sistema de 
Orquesta. Explicó particularmente 
a los profesores sobre los esfuerzos 
del gobierno bolivariano para ubicar 
la música al alcance de todos y a su 
vez, utilizarla como instrumento de 
reinserción social. 

Recordó que actualmente los núcleos 
musicales están presentes en las 24 
entidades que conforman a Venezuela, 
y para el año 2014, constituían una red 
de aproximadamente 371 núcleos 
en todo el territorio nacional. Se 
suman a éstos otros 1182 módulos, 
estructuras que permiten llegar a los 
pueblos más recónditos del país, a 
las zonas fronterizas, a comunidades, 
urbanizaciones y escuelas para que 
ningún niño o joven venezolano 
quede excluido de la experiencia y 
disfrute que brinda la música.
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ACADÉMICOS NAPOLITANOS EXPRESAN 
SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DE 
LAS GUARIMBAS Y CONTRA EL GOLPE 
CONTINUADO 
Italia. 11 de febrero de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). En la ciudad de 
Bari, región Apulia, Italia el Consulado 
General de la República Bolivariana de 
Venezuela en Nápoles, en la figura de 
la cónsul Amarilis Gutiérrez Graffe y 
Giovanna Iovine del personal consular, 
sostuvieron un encuentro con los 
profesores Gennaro Carotenuto en 
la especialización en Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad de 
Bari y Giuseppe Angiuli, profesor 
de Derecho Constitucional en la 
Universidad de Lecce.

Los profesores, conocedores de la 
realidad venezolana y estudiosos 
de los temas latinoamericanos, 
expresaron la importancia de llevar los 
temas vinculados a Venezuela y a la 
construcción del Socialismo del Siglo 
XXI a la academia italiana.

Andrea Catone, además presidente 
de la Asociación Política – Cultural 
Marx XXI, expresó su solidaridad 
con el comité de familiares de las 

Víctimas de las Guarimbas y expresó la 
importancia de generar iniciativas que 
difundan la situación actual interna 
en Venezuela, exponiendo los hechos 
concretos que develan la matriz 
mediática orquestada contra el país

El abogado Giuseppe Angiuli, 
igualmente sostuvo que 
lamentablementa Venezuela es 
víctima de una política injerencista 
norteamericana que busca derrocar 
la experiencia bolivariana a través de 
una estrategia golpista. Hizo énfasis 
en la importancia de difundir las 
etapas de esta estrategia, a raíz de un 
análisis académico. Propuso realizar 
un seminario a partir de un estudio 
de la Constitución de la República 
Bolivariana, sobre la base de los 
nuevos derechos constitucionales que 
ésta reconoce y los nuevos modelos 
de democracia participativa que 
propone.

La Cónsul General agradeció por la 
solidaridad con la nación en este 
importante momento, explicando que 
Venezuela no está sola en esta lucha, 
que cuenta con el apoyo de las Unión de 
Naciones Suramericanas, con los países 
caribeños y con un amplio movimiento 
de solidaridad internacional.

JORNADA DE SOLIDARIDAD EN NÁPOLES 
DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DE LAS 
GUARIMBAS Y CONTRA EL GOLPE 
CONTINUADO
Italia. 12 de febrero de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). A un año de 
los ataques de la oposición contra el 
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gobierno democráticamente electo 
del presidente Nicolás Maduro, los 
grupos de solidaridad en Nápoles, 
manifiestan su solidaridad con la 
República Bolivariana de Venezuela y 
con el Comité de familiares víctimas 
de las guarimbas. 

Una de las actividades de la Jornada 
fue el encuentro que se realizó en la 
Alcaldía de la ciudad con la Asociación 
I Pollici Verdi Scampia, representantes 
comunales de la Parroquia Giugliano, 
profesores de Educación Física de 
Scampía y el Asesor Comunal al 
Deporte Ciro Borriello. Por la parte 
venezolana participaron Amarilis 
Gutiérrez Graffe, Cónsul General y 
Marnoglia Hernández Groeneveledt, 
Cónsul de Segunda.

Durante la reunión se explicó sobre los 
resultados alcanzados por el proyecto 
bolivariano en estos últimos dieciséis 
años, invirtiendo en la cultura, el 
deporte, la salud y la integridad 
humana, como base para construir 
una sociedad mejor.

Los participantes manifestaron su 
solidaridad con el pueblo bolivariano, 
luego de haber recibido información 
actualizada sobre los hechos ocurridos 

a partir del 12 de febrero 2014.

Los representantes de la Parroquia de 
Giugliano propusieron realizar una 
jornada de intercambio e información 
abierta a toda la comunidad, para 
explicar sobre la situación actual 
en Venezuela, hacer referencia a las 
muestras de solidaridad internacional 
que los organismos regionales de 
integración han dado al país, para 
hacer justicia a los culpables de estos 
hechos.

La segunda actividad consistió en un 
encuentro con representantes de los 
movimientos sociales y grupos de 
solidaridad, en la sede del Consulado 
General, con el objetivo de expresar 
apoyo al comité de familiares de las 
víctimas de las guarimbas y de criticar 
la política golpista que en modo 
antidemocrático, se está promoviendo 
al interior del país y fuera de este.

La Cónsul de Segunda Marnoglia 
Hernández expuso un material donde 
se reflejan los antecedentes de las 
aciones violentas alentadas por la 
extrema derecha y sus representantes 
como María Corina Machado y 
Leopoldo López, las acciones 
manipuladoras, las víctimas y las 
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condiciones en las que perdieron la 
vida, sobre los ataques que recibieron 
las fuerzas del orden. 
La Cónsul Gutiérrez Graffe explicó 
que hoy Venezuela agradece y 
reconoce, como ha siempre sostenido, 
la importancia de la solidaridad 
internacional. Detalló como la oposición 
estimuló acciones violentas con el 
objetivo de derrocar un gobierno 
legitimamente electo, decidido a 
continuar el ideario del Comandante 
Chávez.

Recordó como en ese período el país 
vivió dos realidades completamente 
opuestas, una de estabilidad y otra de 
desorden social, promovido por estos 
grupos, aunque si la prensa internacional 
mostró solo una parte de los hechos.

Los grupos de solidaridad entregaron 
un documento de apoyo denominado 
La Revolución Bolivariana resiste 
a una agresión imperialista sin 
precedentes, en el mismo reconocen 
que Venezuela vive una oleda de 
violencia provocada, con el objetivo 
de derrocar el gobierno del Presidente 
Maduro, con claras pruebas del 
financiamiento imperialista.

Reafirmaron el apoyo al gobierno 
bolivariano para proteger las 
conquistas obtenidas, y hacer justicia 
ante los ataques recibidos, con el 
objetivo de mantener  la voluntad del 
poder popular, recogida en la Carta 
Magna.

NÁPOLES: EL GOLPE CONTRA VENEZUELA 
VIENE RETRATADO POR ISABEL ALLENDE
Italia. 18 de febrero de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). La literatura 
es una de las herramientas que mejor 
expresa el contexto social en el que 
se desarrollan los acontecimientos 
históricos. En esta ocasión la Casa de los 
Espíritus de la escritora chilena Isabel 
Allende, fue el punto de partida para 
analizar dos temas tan delicados como 
la situación de la mujer y el golpe de 
Estado al presidente Salvador Allende, 
recorriendo el período chileno desde 
inicios del siglo XX hasta la década de 
los setenta.

La actividad forma parte del taller 
literario que realiza el Consulado 
General de la República Bolivariana 
de Venezuela en Nápoles, dando 
continuidad al ciclo de lectura: 
Latinoamericanas, que inició en enero 
de 2015, coordinado por la Cónsul 
de Segunda Marnoglia Hernández 
Groeneveledt, con la participación 
de Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General. Tuvo lugar en la sala “Simón 
Bolívar” de la Biblioteca Nacional y 
contó con la asistencia de un amplio 
público vinculado al estudio de la 
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cultura hispanoamericana, a la lengua 
española, a los temas de equidad de 
género y miembros del movimiento 
de solidaridad. 

La obra permitió desarrollar dos 
líneas de análisis  relacionadas entre 
sí, una a través de sus personajes 
femeninos  (Nívea, Rosa, Clara y Alba), 
que muestran la situación que vivía ya 
la mujer en ese período de sumisión, 
violencia doméstica y física. Por otra 
parte la novela retrata el período 
histórico del golpe de estado en Chile, 
la situación provocada de revuelta 
popular, escasez, acaparamiento de 
los productos, el contrabando y de 
manipulación informativa. Elementos 
que retratan la actual stuación que la 
República Bolivariana de Venezuela 
está viviendo.

Marnoglia Hernández realizó un 
análisis general de la obra y de sus 
personajes, explicando además las 
característica de la novela feminista y 
la novela histórica, así como sobre los 
elementos del realismo mágico que 
caracterizan la obra.

Durante el debate la Cónsul General 
agradeció a los presente y explicó 
sobre la estrategia que actualmente 
se está llevando a cabo en Venezuela 
para desestabilizar el país, así como las 
consecuencias de la misma. Reconoció 
como la autora recoge magistralmente 
en su obra una realidad construida y 
provocada, que lamentablemente se 
asemeja a la que vive el país.

La literatura y los espacios de los 

talleres literarios, se reafirman como 
un importante momento de reflexión 
y aprendizaje sobre la cultura y la 
historia latinoamericana.

MARCHA DE SOLIDARIDA CONTRA 
EL GOLPE DE ESTADO CONTINUADO 
E INJERENCIA IMPERIALISTA Y LAS 
VÍCTIMAS DE LAS GUARIMBAS EN 
NÁPOLES
Italia. 23 de febrero de 2015 
(Prensa Consulado de Nápoles). La 
República Bolivariana de Venezuela, 
su presidente Nicolás Maduro y el 
pueblo bolivariano, recibe el apoyo 
del Movimiento de Solidaridad 
internacional durante marcha 
realizada en el centro histórico de la 
ciudad de Nápoles.

El movimiento de solidaridad 
napolitano manifestó su apoyo 
al gobierno bolivariano y contra 
el Golpe de Estado Continuado e 
Injerencia Imperialista y las víctimas 
de las Guarimbas. Reafirmaron la 
importancia de defender la Paz, 
como explicara el Presidente Maduro, 
como herramienta para derrotar las 
agresiones imperialistas, y apoyar al 
pueblo venezolano en la convicción 
de  defender la Patria y la Revolución 
con la moral en alto.
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Marcharon detrás de una gran 
pancarta con la caricatura del 
Comandante realizada por la artista 
gráfica, Etten Carvallo, caricaturista 
del periódico Ciudad Caracas .

Durante la manifestación reafirmaron 
el apoyo a la “Diplomacia de la Paz” 
que lleva adelante el gobierno, 
promoviendo a su vez la creación 
de un orden político multipolar, y el 
respeto a la autodeterminación de 
los pueblos,  y a la no injerencia en los 
asuntos internos, como explicara la 
Ministra Delcy Rodríguez, durante su 
actual gira internacional.

Expresaron la importancia y el apoyo a 
la República Bolivariana de Venezuela 
piden justicia a los responsables de 
las muertes inocentes durante las 
Guarimbas, y del golpe contra el 
Presidente Maduro y la democracia 
venezolana.

Se incluyeron en la marcha, la 
solidaridad a  todos las víctimas 
de los pueblos del mundo entero 
que históricamente han sufrido la 
injerencia imperialista y el ataque 
neocolonial, como Cuba, Ucrania, 
Libia, Siria, Palestina, Grecia, Argentina, 
Ecuador, Bolivia, entre otros.

ITALIA: CONTRA EL GOLPE DE ESTADO 
CONTINUADO Y LA INJERENCIA 
IMPERIALISTA. VENEZUELA ES UN 
EJEMPLO Y HAY QUE APOYARLA
Italia. 23 de febrero de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). La República 
Bolivariana de Venezuela recibió el 
apoyo de la Comunidad de Giugliano, 
ubicada en la ciudad de Nápoles, 
durante actividad popular, contra 
el Golpe de Estado Continuado y la 
Injerencia Imperialista.

La Asociación “I Pollici Verdi Scampi” 
y representantes de la Iglesia de 
Giugliano, organizaron un encuentro 
con la comunidad para intercambiar 
sobre la importancia de la participación 
popular, como método para cambiar 
el entorno, siguiendo el ejemplo de 
experiencias locales o internacionales, 
como es el caso de Venezuela con los 
consejos comunales.

A la actividad asistieron Angelo 
del Prete de la Iglesia de Giuliano, 
Massimo Del Prete y Giuseppe 
Cioffi,  Presidente y  vicepresidente 
de “I Pollici Verdi Scampi”, Amarilis 
Gutiérrez Graffe Cónsul General de la  
República Bolivariana de Venezuela  
en Nápoles, Marnoglia Hernández, 
Cónsul Adjunta, Edith Alfonzo y 
Massimo Rea del cuerpo consular y de 
apoyo del consulado.
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Angelo del Prete durante las palabras 
de apertura agradeció la numerosa 
y emotiva participación de la 
comunidad, explicando la necesidad 
de comprometerse y ocuparse en 
primera persona del futuro y de los 
proyectos comunitarios.

Cioffi  por su parte expresó como en el 
caso de Scampia, una comunidad con 
fuertes problemas sociales y maltratada 
por los medios de comunicación, 
visto que solo muestran una imágen 
negativa de la localidad, es posible 
lograr desarrollar un trabajo colectivo y 
participativo, como lo han hecho ellos 
con la recuperación de los espacios 
verdes.  Explicó que le han “robado” 
espacio al crimen organizado, visto 
que han trasformado el uso social 
de los mismos, dedicándolos a la 
realización de actividades culturales 
y deportivas, completamente gratis al 
alcance toda la comunidad.

Explicaron como la experiencia 
venezolana también ha constituido 
un ejemplo para ellos. El trabajo 
activo del poder popular, de los 
consejos comunales, de los líderes 
sociales, se evidencia como un modo 
activo de trasformación, sin esperar 
la intervención de las instituciones 
oficiales. 

Antonio Fogliano, líder comunitario y 
promotor del hermanamiento entre 
las localidades de Scampia, Giugliano 
y con la realidad venezolana, a 
nombre de los participantes manifestó 
solidaridad con el pueblo venezolano 
y su presidente Maduro.

La Cónsul General luego de agradecer 
a los presentes, trasladó el saludo del 
Presidente Nicolás Maduro y de la 
Ministra Delcy Rodríguez, así como 
del Viceministro para Europa Calixto 
Ríos, quien reciente había sostenido 
un encuentro con los grupos de 
solidaridad en las ciudades de Roma 
y Milano.

Agradeció por el trabajo que, desde su 
llegada a Nápoles ha podido continuar 
realizando con la comunidad de 
Scampia, que tantas similitudes posee 
con los barrios difíciles en Venezuela, 
y donde los consejos comunales han 
ejercido la verdadera democracia 
participativa.

Explicó como el país vive actualmente 
una crisis económica y enfrenta 
un golpe de estado planificado, 
apoyado por empresarios y por una 
política injerencista imperialista 
norteamericana.

Durante su intervención explicó 
además que un importante momento 
para acercarse a las políticas sociales 
del país, será la EXPO Milano 2015, 
donde la República Bolivariana de 
Venezuela estará presente con un 
Stand expositivo a partir del 1ero 
de Mayo, coordinado por Gladys 
Urbaneja Durán, Embajadora ante la 
FAO.

La actividad concluyó con un 
concierto de Pino De Maio, reconocido 
cantautor a nivel internacional.
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MUJERES Y REVOLUCIÓN
Gracias a la Revolución Bolivariana la mujer ha recuperado los espacios que 

le habían sido arrebatados por el modelo capitalista.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce los 
derechos de la mujer (Capítulo V), de los Derechos Sociales y de la Familia.  
También reconoce y protege los derecho laborales Asimismo la Carta Magna 
está escrita en lenguaje de género, de respeto y de visibilización a la mujer. 

El 24 de junio de 2000 el Comandante Eterno Hugo Chávez anunció la 
incorporación de las mujeres a todos los componentes de las Fuerzas Armadas 
Nacional Bolivariana (FANB). El primer contigente de mujeres de formación 
oficial al Ejército ingresó a la Academia Militar. Anteriormente a dicho ingreso 
no existía precedente sobre la presencia en los componentes del Ejército y la 
Guardia Nacional. En la actualidad apróximadamente  un 34% de los integrantes 
de la Fuerza Armada son mujeres.

Igualmente el Gobierno Bolivariano propició la creación de diversos entes 
que amparan a la mujer, tal es el caso del Banco de Desarrollo de la Mujer 
(BanMujer)  creado en  2001 con la finalidad de conceder créditos y microcréditos 
a grupo de mujeres; hasta ahora el banco ha favorecido a más de 300.000 
familias. 

En 2007 se aprobó la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. Seguidamente en 2011 la Fiscalía creó la Oficina Nacional para la 
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Defensa de la Mujer, la cual está distribuida en 15 sedes en todo el territorio 
venezolano. Este trabajo se apoya en las estructuras del Instituto Nacional de la 
Mujer (Inamujer), surgidos el 25 de octubre de 1999, por disposición de la Ley de 
Igualdad de Oportunidades para la Mujer, para la defensa y materialización de 
los derechos de la población femenina y el incremento de su participación en las 
misiones, planes y programas sociales del Estado.

Asimismo fue creado en el 2009 el Ministerio del Poder Popular para la Mujer 
y la Igualdad de Género.

El Gobierno Bolivariano ha dado un fuerte carácter feminista a su proceso, 
defendiedo los derechos de la Mujer. En el aspecto social, el ha impulsado una 
serie de misiones, como Madres del Barrio, Niño Jesús, Hijos de Venezuela, todas 
agrupadas en la Gran Misión Hogares de la Patria. 



33

NÁPOLES. DURANTE LA CONMEMORACIÓN 
DE LOS 26 AÑOS DEL CARACAZO: “MUJERES 
Y RESISTENCIA”, EN DEFENSA DE LA 
SOBERANÍA NACIONAL Y CONTRA EL 
IMPERIALISMO 
Italia. 02 de marzo de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). “Las mujeres 
son Revolución”, fueron las palabras 
de apertura de la actividad que el 
colectivo de mujeres del Comité de 
Apoyo a la Resistencia Comunista 
(CARC), convocaron el 27 de febrero en 
la comunidad napolitana de Quarto, 
con la participación del Consulado 
General de la República Bolivariana de 
Venezuela.

En encuentro, denominado “Mujeres 
y Resistencia” tuvo como objetivo 
analizar el rol de la mujer en los 
procesos revolucionarios, de cambio y 
transformación social que actualmente 
tienen lugar en occidente y también en 
América Latina, como es el caso de la 
experiencia venezolana.

Desde el inicio manifestaron solidaridad 
con el gobierno bolivariano, haciendo 
referencia a la actual injerencia 
norteamericana y a la constante guerra 
económica y mediática que enfrenta el 
país. 

Giussy Rollin, coordinadora de la 
actividad y miembro del partido 
CARC, explicó como la situación 
de la mujer en occidente continúa 
a ser discriminatoria y desigual en 
todos los ambientes: familiar, laboral, 
doméstico, intelectual trayendo 
como consecuencia la inminente 
necesidad de continuar luchando por 
sus derechos y espacios sociales. Para 
sus reflexión se basó en la experiencia 
de la guerrillera Piera Antoniazzi, 
protagonista de la lucha antifascista, 
miembro de las brigadas garibaldinas 
y ejemplo de participación femenina, 
recogida en el libro “Mujeres y 
Resistencia”.

Fue el marco propicio para recordar 
los 26 años de El Caracazo,  como “la 
masacre más grande que ha habido en 
la historia”, como dijera el presidente 
Nicolás Maduro durante la reciente 
manifestación del pueblo bolivariano 
el 28 de febrero, en defensa de 
la soberanía nacional, contra el 
imperialismo estadounidense y sus 
intentos por desestabilizar el país. 

La Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe agradeció a nombre del 
equipo consular presente y durante 
su intervención hizo referencia al 
carácter feminista de la Revolución 
Bolivariana, y de cómo la condición 
de la mujer se ha transformado a lo 
largo de estos dieciséis años, desde 
el reconocimiento constitucional y 
jurídico, que ampara los derechos 
antes desconocidos de la mujer,  a 
las medidas concretas de apoyo 

MARZO 2015
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popular a nivel comunitario. 
Señaló la participación femenina 
en los puestos de dirección a nivel 
nacional y de cómo la esencia 
del proyecto bolivariano es la de 
construir un nuevo sistema a paridad 
de oportunidades para mujeres y 
hombres. 

Los participantes explicaron cómo la 
participación popular es fundamental 
para trasformar la realidad y que en 
la comunidad de Quarto existe un 
amplio movimiento juvenil, dedicado 
a ocuparse de las cuestiones que más 
afecta el territorio.

HOMENAJE AL COMANDANTE EN 
NÁPOLES A DOS AÑOS DE SU SIEMBRA
Italia. 05 de marzo de 2015 
(Prensa Consulado de Nápoles). El 
ejemplo del Comandante Hugo 
Chávez ha llegado a todos los 
rincones del mundo, revitalizando 
las fuerzas revolucionarias y los 
movimientos sociales con su ideario.

Los grupos de solidaridad napolitanos 
se dieron cita en Gallery Art (Galería 
Príncipe de Nápoles), convocados en 

Asamblea Pública por el Partido Comité 
de Apoyo a la Resisitencia Comunista 
(CARC). La actividad, un espacio abierto 
de debate para explicar la importancia 
de la participación y el ejercicio del 
poder popular, fue realizada justo el 5 
de marzo, a dos años de la desaparición 
física del Comandante Chávez. 

Los participantes expresaron que el 
mejor modo de manifestar solidaridad 
con la República Bolivariana de 
Venezuela y con los pueblos 
latinoamericanos, es poniendo en 
práctica las experiencias positivas y 
concretas que  ubican  al pueblo, como 
los protagonistas en la construcción de 
un mundo mejor.

Fue el momento para reflexionar sobre 
las batallas que actualmente están 
llevando adelante estos grupos, como 
el derecho al trabajo, a la casa, a la salud, 
al transporte público y al uso de los 
espacios púbicos. 

Igor Papaleo y Fabiola D’Aliesio 
miembros del partido CARC, explicaron 
la importancia del rol activo de las 
masas populares en la recuperación 
de los espacios comunales, como lo 
ha hecho la experiencia bolivariana, 
y como los grupos de solidaridad han 
realizado con la galería como espacio 
cultural, devolviéndolo a la comunidad 
con actividades de inclusión social: 
asambleas comunitarias, cursos de 
danza, conciertos, el taller de ajedrez 
“Hugo Chávez”, muestras fotográficas, 
entre otras. 
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La República Bolivariana de Venezuela 
estuvo representada por su Consulado 
General en Nápoles, en la figura de la 
cónsul Amarilis Gutiérrez Graffe reafirmó 
el agradecimiento por la solidaridad al 
Presidente Nicolás Maduro y denunciar 
el golpe continuado, que el imperialismo 
injerencista está llevando a cabo en 
Venezuela. 

La actividad concluyó manifestando la 
importancia de mantener vivo el ejemplo 
del Comandante, difundir su pensamiento 
y sostener al proceso bolivariano en tan 
importante momento, por parte de los 
grupos presentes: la Asociación Nacional 
de Redes y Organizaciones Sociales 
Sociales (ANROS), Asociación Caracaol 
de estudiantes arquitectos, Asociación 
Rusia-Italia, Solidaridad con Siria, entre 
otros.

ITALIA: GIANNI MINÀ RINDE HOMENAJE 
AL COMANDANTE CHÁVEZ PROYECTANDO 
ENTREVISTA INÉDITA 
Italia. 07 de marzo de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). El reconocido 
periodista italiano Gianni Minà rindió 
homenaje el 6 de marzo, al Comandante 
Hugo Chávez a dos años de su siembra, 
con la proyección de una amplia entrevista 
inédita que le realizara en el 2003. 

Miná, además director de la Revista 
Latinoamerica y todo el Sur reconocido 
por sus dotes de comunicador y buen 
entrevistador, establece durante la 
entrevista una relación empática con 
su entrevistado, tocando los puntos 
más esenciales y polémicos del 
proyecto bolivariano y de la figura del 
Comandante Chávez.

La proyección ocurrió en el Aula 
Matteo Ripa de la Universidad de 
los Estudios de Nápoles “L’Orientale. 
La actividad fue convocada por el 
Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles, 
con la colaboración de la Embajada 
de Venezuela en Italia y la Cátedra de 
Geografía Humana de la Universidad 
L’Orientale. Fue presidida por Julián 
Isaías Rodríguez, Embajador de la 
República Bolivariana de Venezuela en 
Italia, Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General en Nápoles y Renè Maury 
profesor titular de Geografía Regional 
de las Américas.

El Embajador Isaías expresó: La 
entrevista me impresionó porque 
se puede decir que es uno de esos 
casos raros en los que un periodista 
demuestra la profesionalidad, la 
sensibilidad y la capacidad que 
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lo caracteriza, estableciendo una 
relación estrecha con el entrevistado, 
permitiéndole al espectador  reconstruir 
las distintas fases del entrevistado 
sin excluir ningún aspecto de su 
personalidad.

Efectivamente la entrevista, 
introducida por los comentarios 
de Gianni Minà y la reconocida 
profesora, hispanista y subdirectora 
de la revista Latinoamérica y todo el 
sur Alessandra Riccio, fue el modo 
más profundo y claro de recordar a 
Chávez. En dos horas de intercambio 
el Comandante toca temas sensibles 
como el modo en que su figura viene 
vista en Europa, tergiversada por los 
medios y atacada continuamente. 
Reconoce al Presidente como 
expresión de un movimiento cívico – 
militar que nace desde la base, con el 
sueño de cambiar la corrupta y falsa 
democracia existente en el país en 
ese entonces. 

El periodista explica además todo el 
lado humano del Chávez en un viaje 
a su infancia, al seno familiar, a las 
carencias en las cuales creció y que 
fueron la cuna de sus valores más 

profundos. Explica su relación con 
Simón Bolívar y como soñaba de poder 
construir un movimiento inspirado en 
las ideas de El Libertador. 

Ilustrando Chávez que cuenta la 
experiencia del 4 Febrero, del golpe 
de estado del 2002, de los numerosos 
momentos en los que se ha presentado 
en campaña electoral, sobre las 
misiones sociales y sus resultados, 
del proyecto del socialismo del siglo 
XXl, Minà logra retratar las principales 
transformaciones del continente 
latinoamericano.

La Cónsul General durante sus 
palabras agradeció a todos por la 
participación, por acompañar al 
pueblo bolivariano en tan importante 
fecha, y les regaló a todos los 
presentes la interpretación de la 
canción “Linda Barinas”, junto al 
artista venezolano Álvaro José.

La actividad fue propicia para 
reafirmar la solidaridad al proyecto 
bolivariano y a las conquistas del 
Socialismo del Siglo XXI y de su líder 
máximo, Comandante Hugo Chávez.
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ITALIA, RECONOCIDA INTELECTUAL 
ALESSANDRA RICCIO: “PUEDE VENEZUELA 
CONSTITUIR UNA EMERGENCIA NACIONAL 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS”
Italia. 07 de marzo de 2015 
(Prensa Consulado de Nápoles). La 
reconocida periodista Alessandra 
Riccio, vicedirectora de la revista 
Latinoamerica y el sur del mundo, 
hispanista y ex – docente de la 
Universidad de los Estudios de 
Nápoles L’Orientale publicó un 
importante artículo explicando si 
puede realmente Venezuela constituir  
una emergencia nacional para los 
Estados Unidos.

La autora, retomando las palabras 
de Ignacio Ramonet expone los 
planes de intento golpista que se 
querían cometer contra el gobierno 
bolivariano a través del ataque aéreo 
de estructuras como el Palacio de 
Miraflores, el Ministerio de la Defensa 
y los estudios de Telesur, tomando 
como antecedente ya el denominado 
“Golpe azul” de febrero a  junio de 
2014, que pretendía sabotear el 
gobierno del Presidente Maduro, a 
través del plan “La salida”.

Explica cómo la “Operación Jericó”, 

vió involucrado el Alcalde de Caracas 
Antonio Ledezma y al diputado de 
la oposición Julio Borges. Plan que 
fue detalladamente explicado por 
el Presidente Maduro y Diosdado 
Cabello ante la Asamblea Nacional. 

Retoma la denuncia, ya realizada 
por el periodista Ramonet que los 
medios internacionales no han dado 
credibilidad al tentativo de golpe de 
estado, y mientras tanto publican 
declaraciones  en El País de Mario 
Vargas Llosa contra Venezuela y 
contra gobiernos de izquierda en 
Latinoamérica.

Analiza que luego de las declaraciones 
de Obama, quien anunció 
que Venezuela constituye una 
amenaza inusual para la seguridad 
norteamericana y al mismo tiempo 
declaró un estado de emergencia 
nacional, el Presidente de los EE.UU 
está activando una alarma peligrosa y 
muy seria. Resalta que el mandatario 
norteamericano parece no darse 
cuenta de lo que está sucediendo 
en las calles norteamericanas donde  
están perdiendo la vida ciudadanos a 
causa de la violencia racista.

Para finalizar Riccio hace un llamado 
a la solidaridad mundial, a los medios 
de comunicación internacional para 
que difundan la verdad de los hechos, 
en un momento en el que la nación 
bolivariana está realmente bajo 
ataque.
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NÁPOLES: ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
REDES Y ORGANIZACIONES SOCIALES 
(ANROS) EN ITALIA, SE SOLIDARIZA CON 
VENEZUELA Y CONTRA LA INJERENCIA 
IMPERIALISTA
Italia. 12 de marzo de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles).  Ante las 
recientes declaraciones del gobierno 
norteamericano proclamando a la 
República Bolivariana de Venezuela 
como nación que “(...)constituye una 
amenaza extraordinaria e inusual a 
la seguridad nacional y la política 
externa de Estados Unidos” y por ello 
declaran “una emergencia nacional 
para enfrentar esa amenaza”, las 
muestras de solidaridad hacia el 
pueblo bolivariano, y de crítica a la 
política injerencista norteamericana 
llegan de parte de los grupos de 
solidaridad en Italia.

En la sede del Consulado General 
en Nápoles se realizó un encuentro 
con Emilio Lambiase, presidente de 
la Asociación Nacional de Redes y 
Organizaciones Sociales (ANROS) en Italia. 

Lambiase inició recordando al 
Comandante Chávez a dos años 
de su siembre y la importancia 
de dar continuidad a su ejemplo. 
Retomomando las palabras del 

presidente Maduro, coincidió en que 
estas acciones políticas para la historia 
venezolana no tienen precedente, 
pero que poseen el mismo carácter 
imperialista de las políticas ya aplicadas 
a países como Corea del Norte, Rusia, 
Cuba, Siria, Yugoslavia, Libia, Ucrania, 
entre otros, con el pretexto de ser 
violadores de los derechos humanos y 
alentar el terrorismo.

Se hizo un análisis sobre la violación 
de los Derechos Humanos en la 
nación norteamericana y los graves 
problemas de racismo que enfrenta, 
así como de tráfico de personas y el uso 
de mano de obra infantil, argumentos 
que expusiera el presidente Maduro 
ante la Asamblea Nacional.

Se reconoció que este tipo de agresión 
adquiere una dimensión continental y 
mundial, vista la influencia y el rol de 
la nación para el área Latinoamericana 
y del Caribe, así como para los países 
del resto del mundo que enfrentan 
actualmente la política imperialista.

El presidente de ANROS – Italia 
expresó que la asociación apoya la Ley 
Habilitante concedida a Maduro para 
defender la Patria, que continuará 
apoyando la Revolución Bolivariana 
y mantendrá un trabajo constante 
de contrainformación en el territorio 
italiano. La Cónsul General agradeció la 
solidaridad a nombre del personal del 
consulado, presente en el encuentro y 
del pueblo bolivariano.
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NÁPOLES SOLIDARIA CON VENEZUELA 
DURANTE TALLER LITERARIO 
“LATINOAMERICANAS”
Italia. 19 de marzo de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). El ciclo de 
lectura “Figuras femeninas y literatura” 
que lleva a cabo el Consulado 
General de la República Bolivariana 
de Venezuela en Nápoles, abrió su 
espacio del 18 de marzo con la lectura 
de la “Carta del presidente Nicolás 
Maduro al pueblo de los Estados 
Unidos”. 

Reconocida entre las cien mejores 
novelas hispanas del siglo XX, “Como 
agua para chocolate”(1989) de la 
autora Laura Esquivel, está ubicada 
en el marco histórico de la Revolución 
Mexicana a partir de 1910, trata 
sobre la situación de la mujer en la 
época y el contexto socio - cultural 
que enfrentaba, utilizando como 
argumento la tradición culinaria, la 
importancia de la cocina y las recetas 
típicas mexicanas.

La novela igualmente, utilizando 
el estilo que caracteriza el realismo 
mágico,  toca las causas que llevaron 

a la Revolución mexicana como 
momento de transformación en el 
que el pueblo mexicano oprimido y 
explotado -formado principalmente 
por indígenas y campesinos, se 
rebela contra la esclavización de los 
terratenientes, junto a los líderes 
Pancho Villa y Emiliano Zapata.

La Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe durante la lectura señaló  la 
tradición de lucha que caracteriza la 
identidad latinoamericana, y de cómo 
el pueblo venezolano, - al igual que el 
pueblo mexicano en aquel entonces, 
- ha decidido, siguiendo el legado de 
Simón Bolívar, de construir una patria 
de justicia e igualdad a través de la 
libertad y el derecho a la soberanía.

Explicó como la rebelión al 
imperialismo y a la colonización 
conjuga los elementos de 
pensamiento y praxis sobre la base 
de la participación popular, tanto 
en Venezuela como en el México de 
entonces. 

La cónsul Marnoglia Hernández 
Groeneveledt durante su presentación, 
realizó un análisis detallado de la 
obra y de sus principales personajes, 
centrándose en el rol de la figura  
femenina y de la autora, partiendo 
de la formación profesional de la 
misma como educadora y teatrista, 
y explicando luego los logros 
alcanzados por las obras sucesivas.

Señala como la autora a través de sus 
personajes detalla tres grupos sociales 
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entrelazados entre sí: los opresores, 
los oprimidos y los revolucionarios, 
protagonistas de la trama y del 
contexto en el que se desarrolla, el de 
la revolución mexicana que costó la 
vida a más de un millón de mexicanos 
en la lucha por sus derechos sociales.
Lanny Mondragon, miembro de 
la comunidad italo venezolana, 
rindiendo homenaje a la obra, 
sorprendió a los participantes con 
una degustación de dulces a base de 
chocolate.

Los presentes agradecieron por la 
creativa actividad, ratificaron su 
solidaridad con Venezuela y el apoyo 
a la carta  enviado por el presidente 
Maduro al pueblo norteamericano y a 
los pueblos del mundo.  

ITALIA: UNIVERSIDAD DE LECCE SE 
SUMA A LA CAMPAÑA DE APOYO A 
VENEZUELA
Italia. 26 de marzo de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). La sociedad 
civil italiana, sensible y solidaria con 
el pueblo bolivariano se suma a la 
campaña internacional “Venezuela no 
es una amenaza, Somos Esperanza. 
#Obama deroga el Decreto Ya”.

El apoyo viene de la Universidad del 
Salento de la ciudad de Lecce, durante 
la realización del evento “La nueva 
Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, entre nuevos derechos y 
modelos de democracia participativa”, 
organizado por la universidad y el 
Consulado General de Venezuela en 
Nápoles.

La actividad contó con una activa 
participación de estudiantes, 
profesores y miembros de 
asociaciones de solidaridad y de la 
propia comunidad, que dieron su 
apoyo a Venezuela, al gobierno y al 
pueblo bolivariano ante la injerencia 
imperialista y las declaraciones del 
presidente Obama.

Las sólidas intervenciones de los 
miembros del panel, el abogado 
Giuseppe Angiuli, el profesor de 
Derecho Constitucional Comparado 
Michele Carduci, Fabio de Nardis, 
profesor de Sociología Política y 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General, fueron dirigidas a explicar 
la esencia del proyecto bolivariano 
a través de su  Carta Magna, y como 
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por tanto es imposible que Venezuela 
pueda ser valorada una amenaza para 
los Estados Unidos.

El evento inició con una explicación 
general de la campaña por parte 
de la Cónsul de Segunda Marnoglia 
Hernández  Groeneveledt, detallando 
las causas de la misma y la importancia 
de expresar a través de las firmas 
y las propias imágenes el apoyo a 
Venezuela,  en un momento  histórico 
para el país y América Latina.

La cónsul Gutiérrez abrió el panel 
de intervenciones leyendo a los 
presentes la Carta del Presidente 
Maduro al Pueblo de los Estados 
Unidos, explicando cómo Venezuela 
no constituye una amenaza, sino que 
busca la defensa de su soberanía y 
el bienestar de su pueblo. Venezuela 
defiende la libertad y cree vivamente 
en la paz. 

Seguidamente Gutiérrez realizó 
un análisis detallado de los 
principales artículos relacionados 
con la participación y los consejos 
comunales, la reivindicación de los 
derechos de las etnias indígenas, el 
carácter feminista de la revolución y la 
defensa de los derechos humanos. 

El profesor Carducci explicó cómo 
la constitución de 1999 rompió con 
los paradigmas anteriores, pasando 
de una visión liberal individual 
a una colectiva, recuperando el 
modelo republicano romano que se 
basaba teóricamente en la defensa 

de la libertad y la representación 
de sí misma. Señaló que el término 
propio de constitución bolivariana, 
expresa la inclusión de los que hasta 
el momento habían sido excluídos. 
Reconoció cómo esta transformación 
constitucional tuvo un impacto en  
otros países como Bolivia y Ecuador, 
abriendo en Latinoamerica lo que se 
denomina el nuevo constitucionalismo 
democrático.

Hizo igualmente alusión a la defensa 
que realiza Venezuela de la soberanía 
económica, principio recogido en 
el reglamento de la CEPAL y que las 
naciones latinoamericanas están 
defendiendo, para combatir el saqueo 
histórico que ha tenido lugar en el 
subcontinente. 

De Nardis y Carducci explicaron 
que el Socialismo del Siglo XXI se 
basa en el pensamiento del líder 
Hugo Chávez, que posee una 
base científica y práctica. Es un 
socialismo antimperialista, porque 
fundamentalmente promueve el 
desarrollo de relaciones diplomáticas 
No Imperialista.

Señalaron que en occidente Venezuela 
viene criticada principalmente por 
ser considerada “no democrática”, 
y por el proceso de nacionalización 
del petróleo en cambio, posee uno 
de los sistemas electorales más 
transparentes al mundo con una 
masiva participación popular. 
Respecto a la nacionalización del 
petróleo, explicaron que el modelo 
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bolivariano comparte la propiedad 
privada y que los recursos petroleros 
han servido solamente para ponerlos 
en manos del pueblo.

Al final los participantes dejaron 
su firma de apoyo a la campaña 
y expresaron la importancia de 
sostener el país, también difundiendo 
información dentro de Italia y 
multiplicando este tipo de actividades.

NÁPOLES: SOLIDARIDAD CON 
VENEZUELA DURANTE ENCUENTRO 
CON EL MOVIMIENTO CINCO ESTRELLAS
Italia. 26 de marzo de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). Las muestras 
de solidaridad con la Revolución 
Bolivariana y la campaña“Venezuela 
no es una amenaza, Somos Esperanza. 
#Obama deroga el Decreto Ya”, vienen 
también de representantes de los 
movimientos sociales, como es el caso 
en Italia del Movimiento Cinco Stelle.

El encuentro se realizó en la sede del 
Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles 
con Ciro Totaro, Candidato a Consejero 
Regional por el Movimiento Cinco 
Stelle. Quien fue recibido por la Cónsul 
General Amarilis Gutiérrez Graffe. 

El encuentro sirvió para explicar el 
trabajo de intercambio realizado por 
el movimiento y países de la América 
Latina 

Durante el encuentro se explicó 
la situación en materia de política 
internacional. Estuvieron presente 
además Marnoglia Hernández 
Groeneveledt, Cónsul de Segunda y 
Antonio Fogliano miembro de I Polici 
Verdi Scampia.

“DURANTE FLASH MOB NÁPOLES DICE: 
#OBAMA DEROGA EL DECRETO YA”
Italia. 29 de marzo de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). El pueblo 
napolitano apoyó la campaña 
internacional “Venezuela no es una 
Amenaza. Somos Esperanza. #Obama 
Deroga el Decreto Ya” durante el flash 
mob “América Latina, Música por la 
Paz” organizado en la Plaza del Gesú 
Nuovo, del centro histórico de la 
ciudad, por el Consulado General de la 
República Bolivariana de Venezuela el 
reciente sábado 28 de marzo. 

Durante la cita cultural, realizada 
de 10.30 a las 13.00, las horas de 
más tránsito peatonal, artistas 
representantes de la comunidad 
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latinoamericana, italiana y africana 
a través de la música, el arte circense  
y la danza atrajeron la atención de 
estudiantes, turistas, miembros de la 
comunidad italo – venezolana y de 
inmigrantes residentes en el territorio.

El joropo, los tambores africanos, la 
samba, el jazz y el rok fue el lenguaje 
mejor para gritar que América Latina 
es un territorio de Paz y que apoya a 
la República Bolivariana de Venezuela, 
como se expresa en la Declaración de 
Unasur de apoyo a la campaña.

Durante la manifestación el equipo 
consular encabezado por la Cónsul 
General, Amarilis Gutiérres Graffe 
explicaron a los asistentes la 
esencia de la campaña, entregando 
igualmente información en 
italiano sobre las declaraciones del 
presidente Obama y la carta que el 
presidente Maduro enviara al pueblo 
norteamericano. Se aclaró que es una 
campaña pacífica de un pueblo que 
aboga principalmente por el derecho 
a la soberanía, a la libertad y a la no 
injerencia imperialista.

Durante las declaraciones a la prensa 
(Corriere del Mezzogiorno) la cónsul 
general explicó que Venezuela es un 
territorio de Paz y que así lo demuestra 
su cultura, su música. Explicó que con 
esta campaña defiende su soberanía 
y pidió la déroga del decreto y el cese 
de las sanciones a los funcionarios 
venezolanos.

Las manifestaciones de solidaridad 

fueron numerosas y así lo expresaron 
los asistentes, dejando su firma y 
sus propias imágenes, pidiendo 
al presidente Obama la déroga 
inmediata del decreto y defendiendo 
Venezuela como esperanza. 

ITALIA: II COPPA HUGO CHÁVEZ EN 
NÁPOLES REAFIRMA AL MUNDO QUE 
VENEZUELA ES UN ESPERANZA Y PIDE 
A OBAMA DEROGAR INMEDIATAMENTE 
EL DECRETO
Italia. 30 de marzo de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). Este domingo 
29 de marzo la celebración en 
Nápoles de la II Edición de la Copa 
“Hugo Chávez”, fue el escenario 
para demostrar la solidaridad con la 
República Bolivariana de Venezuela 
ante el decreto injerencista del 
gobierno norteamericano.

Organizado por el Consulado 
General de la República Bolivariana 
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de Venezuela en Nápoles, en 
colaboración con la Federación 
Italiana Juego de Fútbol (FIGC) 
y la Unión Italiana Deporte para 
Todos (UISP), esta edición, dedicada 
también a la lucha contra el racismo, 
vio la participación de seis equipos 
(Quartograd, Afronapoli, Stella Rossa, 
RFC Lions Caserta, Atletico Brigante y 
Rappresentativa UISP). 

Cada uno de los deportistas así 
como de los representantes de 
las organizaciones presentes, 
manifestaron el rechazo a las 
declaraciones del presidente Obama 
y reiteraron que Venezuela ha 
constituido realmente una alternativa 
en la construcción de un modelo 
político y social de profundo carácter 
humano. Por esta razón, pidieron el 
cese de las sanciones y de las acciones 
hostiles contra el pueblo venezolano. 

El torneo de fútbol popular, que vió 
como ganador el equipo Afronapoli, 
se convirtió en una masiva  expresión 
de apoyo. 

La copa nació en el 2014 durante el 

marco de la campaña internacional 
Por aquí pasó Chávez, y en Italia, 
específicamente en Nápoles tuvo 
una gran acogida por parte de 
los grupos políticos – deportivos 
que llevan adelante el importante 
proyecto que denominan deporte 
popular. Desarrollado al interior de 
comunidades con fuertes problemas 
sociales, buscan a través del deporte 
rescatar valores humanos, alejar a 
los jóvenes de la delincuencia y crear 
un verdadero espacio saludable, 
recreativo y familiar a nivel comunal.

Los asistentes ofrecieron su apoyo 
incondicional a la campaña dando 
sus firmas, sean jugadores como 
participantes por la campaña 
“Venezuela no es un Amenaza. Somos 
Esperanza. #Obama deroga el Decreto 
Ya”.

Durante las declaraciones a la prensa 
deportiva la cónsul general Amarilis 
Gutiérrez Graffe explicó las causas 
que motivaron la campaña, pidió 
la suspensión de las sanciones para 
los funcionarios venezolanos y la 
déroga del decreto que declara 
Venezuela una amenaza. Los 
seis equipos agradecieron por la 
realización del torneo y confirmaron 
la participaciónen la tercera edición 
en junio de 2016, que tendrá  carácter 
nacional.
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“VENEZUELA NO ES UNA AMENAZA, 
SOMOS ESPERANZA.

#OBAMA DEROGA EL DECRETO YA”

En marzo de 2015 Venezuela fue declarada por Estados Unidos como 
una amenaza inusual y extraordinaria. Autoridades del Gobierno venezolano 
lanzaron una campaña comunicacional a nivel mundial para exigir que el 
presidente de los Estados Unidos de Norteamerica, Barack Ussein Obama 
derogara el decreto donde se considera a Venezuela como una amenaza a su 
seguridad. Dicha campaña lleva por nombre “Venezuela no es una amenaza, 
somos esperanza. #Obama deroga el Decreto Ya”.

Generalmente luego de este tipo de decretos injerencistas  sigue una 
agresión militar, por lo que se activaron, solo en Venezuela, 14.000 puntos de 
respuesta, en todas las plazas Bolívar  así como en el exterior a través de sus 
embajadas y consulados, la campaña se extendió para solidarizarse con la patria 
de Bolívar. 

El objetivo era recoger 10 millones de firmas que fueran entregadas por 
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el Presidente Nicolás Maduro, al Presidente norteamericano Barak Obama 
durante Cumbre de las Américas. Así mismo fueron convocados diversos 
tuitazos mundiales con la etiqueta #ObamaDerogaYa. La meta fue ampliamente 
superada y el mundo no se hizo esperar con la gran cantidad de manifestaciones 
de solidaridad hacia Venezuela. 

En el territorio sur de Italia se recogieron más de 700 firmas. La campaña 
abarcó actividades con la academia italiana, deportivas y de calle, quedando 
demostrada la solidaridad del pueblo italiano. Durante las actividades se 
divulgó información sobre este decreto emanado y cómo países que habían 
sido víctimas de este tipo de dictámenes, sucesivamente son atacados con 
acciones de carácter bélico. 

Venezuela es uno de los países más pacíficos del mundo mientras que 
Estados Unidos ha intervenido en 14 países soberanos,  de las 21 naciones de 
América Latina. UNASUR también se unió al reclamo pues considera que el 
Decreto “constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no 
intervención en los asuntos internos de otros Estados”.
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II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA
Los días 10,11 y 12 de abril quedó 
inaugurado en la ciudad de Nápoles el 
II Encuentro Italiano de Solidaridad con 
la Revolución Bolivariana contando 
con la participación de más de un 
centenar de jóvenes provenientes de 
toda Italia. El evento fue organizado 
por la red solidaria Caracas ChiAma, 
fundada en el 2014 durante el primer 
Encuentro de Solidaridad sostenido 
en Roma.

La cita se ha producido en un momento 
histórico vital para Venezuela, dentro 
del marco de la campaña internacional 
“Venezuela no es una Amenaza, 
Somos Esperanza. #Obama Deroga el 
Decreto Ya”, donde el presidente de los 
Estados Unidos declaró a Venezuela 
como “una amenaza extraordinaria 
e inusual a la seguridad nacional y la 
política externa de los Estados Unidos”, 
y en el marco de la VII Cumbre de las 
Américas llevada a cabo en Panamá. 

Fue dedicado además el evento al 
momento histórico del 11 al 13 de 

abril de 2002, en el cual, el presidente 
Hugo Chávez sufrió el golpe de 
estado y fue rescatado por el pueblo 
bolivariano.

La apertura realizada en el ex-
Asilo Filangieri, -uno de los centros 
culturales más activos de la ciudad-, 
gestionado voluntariamente por 
artistas populares, quienes le han 
dado uso con una ocupación pacífica 
del mismo, contó con la presencia 
del Embajador de Venezuela ante 
la República Italiana, Julián Isaías 
Rodríguez Díaz, la Cónsul General en 
Nápoles Amarilis Gutiérrez Graffe, 
del Cónsul de Venezuela en Milán 
Luis Martínez, de la diputada por el 
PSUV al Parlatino Ana Elisa Osorio 
y exministra del Ambiente, General 
retirado del ejército venezolano 
Melvin López Hidalgo, del consejero 
Comunal de Nápoles Pietro Rinaldi y 
de los representantes de los distintos 
grupos de solidaridad provenientes 
de toda Italia.

Durante su intervención, la diputada 
Osorio refirió los sucesos del golpe de 
estado de 2002 como participante de 
estos hechos con los que se intentó 
derrocar al presidente electo Hugo 
Chávez. La diputada retomó uno 
de los principios fundamentales 
sostenidos por el líder Supremo de 
la Revolución Bolivariana: no puede 
existir revolución sin la mujer,  la 
Revolución Bolivariana debe 
entenderse feminista en la mejor 
concepción de este término.

ABRIL 2015
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La Cónsul Gutiérrez Graffe, agradeció 
la muestra de solidaridad y la 
importancia de la misma para poder 
mantener y difundir el proyecto 
bolivariano su ideología y su carácter 
anti imperialista. Señaló que las únicas 
y perversas intenciones de los EE.UU 
son las de derrotar el Socialismo de 
América Latina y el Caribe.

La diplomática recalcó que Venezuela 
es tierra de paz conformada por 
un pueblo patriótico que busca 
solo construir un futuro soberano. 
Denunció la guerra mediática contra 
su país y los sucesivos intentos de 
golpe de Estado contra nuestra 
Democracia.

Las jornadas de trabajo se iniciaron 
con la Conferencia Magistral “La 
situación actual en Venezuela en el 
contexto de la amenaza imperialista” 
dictada por el Embajador Isaías 
Rodríguez.

A partir de un exhaustivo análisis 
histórico donde resaltó aspectos 
esenciales de Simón Bolívar y 
José Martí, el representante del 
gobierno venezolano expresó 
que los fundamentos del proceso 
bolivariano se encuentran en la 
conciencia político-social adquirida 
en la lucha por el pueblo venezolano 
y latinoamericano.

El también ex primer vicepresidente 
de la República de Hugo Chávez, 
ratificó que el proyecto para la 
integración de América Latina es hoy 

una realidad materializada gracias 
a la obra y legado de Hugo Chávez. 
Así mismo, Rodríguez denunció las 
acciones injerencistas del gobierno de 
Barack Obama señalando los ejemplos 
de Cuba en su proceso revolucionario; 
y de Hugo Chávez cuando luego de 
dos siglos retomó a Simón Bolívar, lo 
baja de los cuadros, de los bronces, 
de las estatuas y pone en vigencia 
su pensamiento, el mismo que hoy 
protagoniza nuestra República.

El representante venezolano informó 
sobre los principales resultados de la 
VII Cumbre de las Américas y cómo 
este encuentro se ha convertido 
en un escenario de derrota para 
el imperialismo; “la Patria Grande 
unificada en un inmenso bloque 
está demostrando al mundo que 
América Latina no acepta injerencias 
ni imposiciones en su suelo”.

Uno de los principios de este 
encuentro solidario fue replicar 
simultáneamente en el mundo como 
todas nuestras Misiones Diplomáticas 
en todo el planeta, ejemplo de esto 
fue la intervención del embajador de 
la República Bolivariana de Venezuela 
en Etiopía Luis Mariano Joubertt 
Mata, quien en directo agradeció 
la solidaridad del pueblo italiano y 
explicó la actividad de apoyo que se 
realiza con Venezuela en ese país.

Este II  Encuentro Italiano de 
Solidaridad sumó cientos de 
jóvenes estudiantes, profesionales 
y activistas italianos, quienes 



50

despegados en diversas mesas 
temáticas profundizaron discusione 
y conocimientos sobre la injerencia 
imperialista en Venezuela y América 
Latina; difundieron cómo las guerras 
económicas y mediáticas son las 
nuevas tácticas del imperialismo. 
Igualmente trataron los modelos 
de Integración Regional en América 
Latina, el desarrollo del eco 
socialismo y reconocieron la voluntad 
de los pueblos latinoamericanos de 
mantenerse como territorios y zona 
de Paz en el mundo. 

Durante las mesas de trabajo se 
trataron además temas vinculados 
con la formación política y derecho 
laboral, vigencia del pensamiento 
gramsciano, modelo de integración 
solidaria del ALBA, autogestión 
obrera, derechos de género y sexo 
diversidad, jóvenes y deporte popular, 
entre otros. Los participantes se 
sumaron masivamente a la campaña 
internacional “Venezuela No es una 
Amenaza: Somos Esperanza” dando 
pleno apoyo al pueblo bolivariano y al 
presidente Nicolás Maduro.

El evento culminó el 12 de abril y 
la clausura tuvo la grata y solidaria 

participación del alcalde de la ciudad 
de Nápoles Luigi De Magistris, quien 
en presencia de los asistentes firmó 
contra el Decreto de Barack Obama 
señaló en ese momento: “He firmado 
la petición que solicita a la comunidad 
internacional no imponer sanciones 
contra la República Bolivariana de 
Venezuela; los embargos son dañinos 
para los pueblos, para el pueblo que 
los recibe y para quien los aplica”.

Durante la clausura los jóvenes 
italianos participantes se integraron en 
las distintas actividades organizadas 
para conmemorar el 13 de abril de 
2002, día de la victoria del pueblo 
bolivariano sobre los insurgentes, 
evidenciando de esta manera “la 
unión cívico militar”, que ha sido una 
de las características esenciales de 
nuestro proceso revolucionario.

Durante estas jornadas de 
solidaridad ha sido presentada la 
exposición  Mujeres, resistencias y 
revoluciones  de la artista venezolana 
Etten Carvallo, caricaturista de Ciudad 
Caracas; así como las muestras 
fotográficas”la mano sucia de Chevron” 
de Daniele D’ari y “Cuba que linda es 
Cuba” curada por Adriana Stanziola. 

El III Encuentro Internacional de 
Solidaridad con la Revolución 
Bolivariana se llevará a cabo el 
próximo mes de octubre, en la ciudad 
italiana de Ravenna.
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RECORDADO DÍA DE LA DIGNIDAD 
POPULAR EN NÁPOLES
Italia. 13 de abril de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). Los grupos de 
solidaridad del sur de Italia recordaron 
el Día de la Dignidad Popular de la 
hermana República Bolivariana de 
Venezuela.

Durante el encuentro se explicaron las 
causas históricas que dieron origen 
al inicio de las luchas del pueblo 
venezolano por su independencia del 
yugo colonial español, y de como el 
proceso bolivariano es continuidad de 
esta batalla. 

La Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe recordó los hechos del 11 al 
13 de abril a partir de su experiencia 
personal como agente policial y como 
ciudadana venezolana. Enfatizó que 
el resultado final de lograr rescatar al 
Presidente Chávez y regresarlo con 
vida a Miraflores, fue gracias al nivel 
de conciencia y participación popular 
que el pueblo venezolano había 
logrado alcanzar en los intensos años 
de Revolución Bolivariana.

Expresó además que “El análisis de 
estos hechos no puede verse aislado 
del contexto geopolítico. Para el 2002 
se da una radicalización del proceso 
bolivariano con la aprobación de 
la constitución de 1999, donde era 
evidente el carácter antimperialista y 
anticolonial del proyecto bolivariano. 
Para la época la industria petrolera vive 
también importantes momentos de 
nacionalización.”

Los miembros de los grupos de 
solidaridad  explicaron que los autores 
del golpe de estado de 2002, son los 
mismos autores intelectuales de las 
actuales conspiraciones para derrocar 
el gobierno democrático de Nicolás 
Maduro. Destacaron que el rol y el 
ejemplo  de Venezuela, no permanece  
en el área de América Latina y el Caribe 
sino que hoy constituye además una 
alternativa para los movimientos 
sociales, sindicales, feministas y 
estudiantiles en Europa.

Los participantes expresaron que 
la recién concluída VII Cumbre de 
las Américas constituyó un triunfo 
rotundo de la visión política del 
Comandante Eterno Hugo Chávez, de 
la política solidaria de Cuba, de todos 
los países que sostienen y construyen 
el Socialismo del Siglo XXI. 

NÁPOLES. EL ARTE VENEZOLANO 
QUE UNE LOS PUEBLOS
Italia. 13 de abril de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). La 
República Bolivariana de Venezuela 
viene reconocida también a nivel 
internacional, por la alta calidad de 
sus artistas, escultores y poetas que a 
través del arte transmiten la esencia 
de un proceso revolucionario en 
movimiento. 
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En esta ocasión artistas de la 
fundación - escuela “Museo abierto 
para el Mundo” de Caracas dejaron 
inaugurado en la ciudad italiana de 
Caserta, provincia de Nápoles, la 
exposición “La Nueva Arcadia”, con 
obras de los artistas Vidalia González, 
Jennyfer Navarro, Ana Teresa Pesce, 
Mirla Soto, Miguel Marsán, Edgar Vegas 
y Orlando Campos, representantes 
del arte expresionista, naif, abstracto, 
realista, pop y surrealista. La misma 
fue dedicada a la defensa del medio 
ambiente, a la preservación de la vida 
en el planeta y de la  especie humana, 
como lo recoge el V Objetivo del Plan 
de la Patria.

Convocó a la cita cultural el alcalde 
de Caserta, Dr. Pio del Gaudio y el 
Museo de Arte Contemporáneo 
de la ciudad. A la apertura de la 
muestra, curada por Monica Stravino 
participaron además el Embajador de 
la República Bolivariana de Venezuela 
en Italia Julián Isaías Rodríguez, y la 
Cónsul General en Nápoles Amarilis 
Gutiérrez Graffe, compañados por 
Norelys Márquez, Maria Vittoria Tafuro 
y Massimo Rea del equipo consular. 

El alcalde durante la apertura expresó 
que el rescate de la historia y el 
intercambio cultural, constituyen una 
prioridad para elevar el nivel de vida 
y la calidad humana de las personas. 
Refirió que tal intercambio con artistas 
de Venezuela, reafirma la importancia 
de la cooperación y constituye 
una significativa oportunidad de 
conocimiento y enriquecimiento  
sobre diversos temas, principalmente 
para los jóvenes y todos los 
apasionados del arte en el territorio.

Nicoletta Barbato, asesora a la Cultura 
de la Ciudad de Caserta explicó que 
para Italia es importante “exportar” 
sea artistas como las  experiencias 
extranjeras, que constituyen lo mejor 
de las nuevas vanguardias artísticas, 
como es el caso del arte venezolano.

Durante la inauguración se 
declamaron poesías vinculadas con 
la obra de Jennyfer Navarro y Orlando 
Campos, por parte de estudiantes del 
Instituto A.Manzoni y de actores del 
Teatro Stabile de la ciudad de Caserta.

El Embajador agradeció por la 
iniciativa y reconoció como la cultura 
constituye un lenguaje internacional 
para acercar los pueblos, las 
identidades y sus costumbres. La 
cónsul Gutiérrez Graffe explicó sobre 
el rol de la cultura en el proceso 
bolivariano, y de cómo actividades 
de este tipo ayudan a difundir la 
esencia del proyecto socialista y sus 
principales temas de interés.
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Igualmente agradeció al Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura 
venezolano, en la figura de 
Katiuska Rodríguez, Directora 
del Departamento de Relaciones 
Internacionales por el apoyo ofrecido 
a tan importante proyecto.

19 DE ABRIL: DESDE MONTE SACRO,  
DÍA MUNDIAL DE SOLIDARIDAD 
CON VENEZUELA

Roma, 19 de abril de 2015 
(MPPRE).- En Italia celebraron el 
“Día Mundial de Solidaridad con 
la Revolución Bolivariana” desde 
el emblemático escenario de 
Monte Sacro, donde movimientos 
sociales, asociaciones, cooperativas, 
intelectuales, periodistas, académicos 
y diplomáticos latinoamericanos e 
italianos se dieron cita en el parque 

Simón Bolívar para expresar su apoyo, 
su cercanía y su compromiso con la 
Revolución Bolivariana.

Por Venezuela, las misiones 
diplomáticas ante Italia, los Consulados 
Generales de Nápoles y Milán, 
la Misión ante la Santa Sede y la 
representación diplomática venezolana 
y otros Organismos Multilaterales 
acompañaron esta sentida jornada de 
solidaridad donde cientos de jóvenes 
italianos provenientes de todo el país 
apostaron por la paz y agradecieron la 
esperanza que Venezuela ofrece a todo 
el mundo.

El Consulado General en Nápoles, 
para la ocasión movilizó con un 
autobús una amplia representación 
de los movimientos de solidaridad del 
Sur de Italia.

El representante del gobierno 
venezolano en Italia, Julián Isaías 
Rodríguez Díaz, agradeció todas las 
muestras de solidaridad y apoyo 
irrestricto de parte de los jóvenes 
italianos, de los representantes 
políticos progresistas, afirmando: 
“en el Monte Aventino de Roma, 
el mundo dio lugar a la primera 
revolución y conquistas de los 
plebeyos sobre los patricios”.

NÁPOLES EXPONE SOBRE LOS DERECHOS 
DE LA MUJER VENEZOLANA A PARTIR 
DE LA OBRA DE GIOCONDA BELLI
Italia. 16 de abril de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). Los derechos 
de la mujer, la lucha contra la violencia, 



54

el acceso a los puestos de dirección, el 
reconocimiento legal y jurídico de su 
posición social, el machismo fueron 
algunos de los temas tratados durante 
el taller literario desarrollado el 15 
de abril, en la Biblioteca Nacional de 
Nápoles, sala Simón Bolívar.

La fuente de inspiración fue la obra 
de la novelista, poeta y revolucionaria 
nicaraguense Gioconda Belli y su 
libro “El país de las mujeres”. El ciclo 
literario fue presidido por Amarilis 
Gutiérrez Graffe, Cónsul General y 
presentado por Marnoglia Hernández 
Groeneveledt, Cónsul de Segunda, 
contó con la participación de los 
miembros de la comunidad italo 
– venezolana, de los grupos de 
solidaridad, y estudiosos de la cultura 
hispano hablante, de todo el equipo 
consular y de trabajadores de la 
Biblioteca Nacional y la sala Simón 
Bolívar.

El espacio fue propicio para explicar los 
logros de la mujer dentro el proceso 
bolivariano, y de cómo estos han 
sido mantenido durante los dos años 
de mandato del Presidente Nicolás 
Maduro. Se ofreció información 
actualizada sobre la Carta Magna 
de 1999 y la igualdad de género, del 
carácter igualitario, del lenguaje no 
sexista que utiliza, de los artículos 
vinculados a la protección a la familia 
y al derecho de la mujer a decidir el 
número de hijos que desea tener, 
sobre la protección a la maternidad y 
a la paternidad. Igualmente se explicó 
que es la única carta constitucional 

en la que se reconoce el trabajo 
doméstico como actividad económica 
que genera riqueza. Como citara 
la Cónsul General a Chávez: “Sin la 
verdadera liberación de las mujeres, 
sería imposible la liberación de los 
Pueblos”.

La cónsul Hernández, realizando 
un viaje a través de los personajes 
protagónicos de una novela, que narra 
la historia de un país gobernado por 
mujeres, bajo la dirección del Partido 
de la Izquierda Erótica (PIE), retomado 
el término Eros como sinónimo de 
vida, analizó los temas vinculados a la 
violencia sexual, al tráfico de personas 
obligadas a ejercer la prostitución, 
los límites culturales y mentales que 
poseen las mismas mujeres para exigir 
y luchar por su lugar en la sociedad.

Los participantes durante sus 
intervenciones explicaron el 
carácter esencialmente feminista 
de la Revolución Bolivariana y de 
cómo el Presidente Hugo Chávez 
mantuvo el derecho de la mujer y su 
reivindicación social como una de las 
bases principales en la construcción 
del Socialismo del Siglo XXI.

Se leyeron además poemas de 
la artista venezolana Jennyfer 
Navarro, presente en Italia para la 
inauguración de la muestra “La nueva 
Arcadia” y de Víctor Hernández Torres 
“Una mirada al Apóstol” de la Oficina 
del Programa Martiano del Ministerio 
de Cultura cubano, vinculados a lucha 
del medio ambiente y a la figura de 
José Martí.
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Fue el momento para rendir 
homenaje a Eduardo Galeano y su 
obra. La actividad concluyó con el 
apoyo a Venezuela en la campaña 
Internacional por derogar el Decreto, 
sumándose los participantes a la 
recogida de firmas.

CONVERSATORIO DE SOLIDARIDAD 
“VENEZUELA NO ES UNA AMENAZA 
SOMOS ESPERANZA #OBAMA DEROGA 
EL DECRETO YA” CON EL PROFESOR 
CUBANO VICTOR HERNÁNDEZ
Italia. 22 de abril de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). Los grupos de 
solidaridad, se dieron cita en la sede 
de este Consulado General durante 
el Conversatorio de solidaridad 
Venezuela no es una amenaza 
somos esperanza #Obama deroga 
el decreto ya con el profesor  de la 
Oficina del Programa Martiano, Victor 
Hernández.

Durante el encuentro Hernández 
explicó el verdadero significado de 
solidaridad internacional y cómo 
Cuba es el mayor ejemplo de ello. 
La isla de Martí, al contrario de otros 
países cuya armamento militar 
aterroriza al mundo, anualmente 
envía un gran número de médicos 
a cumplir misiones humanitarias, 
como es el caso más reciente de los 
165 médicos cubanos que fueron 
enviados a Sierra Leona para combatir 
el virus del ébola, erradicándolo de 
manera éxitosa.

Igualmente destacó que desde 
1960 hasta la fecha 325.710 

trabajadores de la salud de Cuba 
cumplieron misión en 158 países. 
Particularmente, en África aportaron 
sus servicios 76.744 colaboradores, en 
39 países. 

Asimismo recalcó que la única 
vez que los cubanos participaron 
militarmente fuera de sus confines, 
fue por solicitud expresa del gobierno 
de Angola en los años 70 para 
formar parte de la mejor forma de 
solidaridad internacional. Durante 
la guerra en el país africano  2.077 
cubanos derramaron su sangre por 
la independencia angoleña. Cuba 
desempeñó un papel fundamental 
en la liberación de Angola de los 
imperios portugués, inglés y francés; 
el gobierno cubano no solo envió 
un contigente militar, también envió 
médicos, docentes y obreros para 
reconstruir un país devastado por 
la guerra. Tanto el líder angoleño 
Antonio Agostihno Neto como Fidel 
Castro condujeron a la liberación del 
país africano, y su vez desterraron 
el Apartheid de Sudáfrica y 
colaboraron significativamente en 
las independencias de Namibia y 
Zimbawe.
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Hernández llamó a hacer mayor 
hincapié en el uso de las redes 
sociales, puesto que el dominio de 
la información sigue en manos del 
imperialismo. En la actualidad se 
evidencia en la cantidad de ataques 
que recibe el presidente obrero 
Nicolás Maduro Moros, víctima de 
las calumnias más infames que ha 
recibido presidente alguno en la 
historia no solo de Venezuela sino 
de América Latina. “Estados Unidos 
hace ver al resto de la humanidad 
que estrecha los lazos con Cuba, 
aun cuando el bloqueo persiste y la 
ocupación ilegal del territorio existe, 
al mismo tiempo aprieta y “tuerce el 
brazo” a Venezuela. Es por ello que 
los países de América Latina deben 
permanecer unidos, para garantizar 
la salvación del mundo a las futuras 
generaciones” afirmó el profesor 
cubano.

El encuentro también contó con 
la presencia de Jimmy Arrieta, 
coordinador académico nacional 

de ANROS, quien se encuentra en 
una gira europea en el marco de la 
defensa nacional de la Revolución 
Bolivariana,  el cual señaló la 
importancia de la solidaridad 
demostrada por todos los países de 
América Latina y del mundo entero 
sobre todo durante la campaña 
Venezuela no es una amenaza, somos 
esperanza  #Obama Deroga el decreto 
ya, donde se recibieron millones de 
firmas de cada rincón del mundo. 
Asimismo destacó la importancia 
de ANROS como instrumento de 
comprensión de la realidad para 
transformarla y hacer de la revolución 
bolivariana un proceso irreversible. 

Durante el conversatorio la Cónsul 
General Amarilis Gutiérrez Graffe 
recordó a la Cuba hermana, la misma 
que ha ayudado a Venezuela en 
la construcción del socialismo del 
siglo XXI, a través de sus médicos 
que desde 2003 se encuentran 
diseminados por todo el territorio 
nacional, en lugares donde la 
oligarquía no permitía que se llevara 
salud al pueblo venezolano. 

La Cónsul destacó las más de 
3.000.000 de firmas aportadas 
por Cuba para la derrogación del 
Decreto Obama. “No existe manera 
de agradecer las muestras de 
solidaridad, amistad y hermandad 
del pueblo cubano, hacia el pueblo 
venezolano. Ambos países están 
unidos por estrecha relación de 
amistad, consolidada por los 
líderes de las revolución cubana 
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y bolivariana, Fidel Castro y Hugo 
Chávez. Juntos, bajo el legado de 
estos gigantes, construimos el sueño 
integracionista de Bolívar y Martí” 

Asimismo el encuentro fue propicio 
para invitar a la segunda Conferencia 
Internacional “Con todos y por el 
bien de todos”, en ocasión del 163° 
aniversario del nacimiento de José 
Martí, que se celebrará en el Palacio 
de Convenciones de la Habana, 
Cuba del 25 al 28 de enero de 2016. 
Este congreso pretende estimular 
y orientar el debate de ideas entre 
personas de buena voluntad de todo 
el mundo y analizar el pensamiento 
martiano, en todas sus expresiones. 

Los participantes aprovecharon la 
ocasión para reafirmar su apoyo a 
la campaña internacional que exige 
al presidente Obama la déroga 
inmediata del Decreto que declara a 
Venezuela una amenaza.

CONSULADO VENEZOLANO SE TRASLADA 
A CORATO PARA ATENDER A LOS 
ADULTOS MAYORES
Italia. 24 de abril de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). El equipo del 
Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles 

junto al Centro Italo Venezolano de 
Corato organizó una jornada especial 
de actividades consulares en la ciudad 
de la Apulia, Corato.

Se realizaron trámites consulares 
especialmente para los adultos 
mayores quienes presentan dificultad 
para dirigirse personalmente a la 
sede consular venezolana ubicada 
en Nápoles a más de 200 km de 
distancia.

En el encuentro con la comunidad 
de Corato, la Cónsul General 
Amarilis Gutiérrez Graffe extendió 
los saludos del Presidente Nicolás 
Maduro Moros, de la Canciller Delcy 
Rodríguez, del Embajador Julián Isaías 
Rodríguez y de las demás misiones 
venezolanas en Italia y agradeciendo 
a los presentes por la congregación, a 
todos esos miles de inmigrantes que 
partieron con la ilusión de hacer una 
mejor vida en otras tierras. 

Gutiérrez remarcó que en Venezuela 
los derechos humanos de todos 
sus ciudadanos, sin importar sus 
pensamientos, están garantizados 
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tanto en la Carta Magna como en 
la práctica diaria de ésta. Hoy la 
patria de Bolívar es conminada por 
la potencia militar más grande del 
mundo con el decreto del 9 de marzo 
el cual declara a Venezuela como una 
amenaza inusual y extraordinaria para 
la seguridad de los Estados Unidos. 

En la jornada consular hubo espacio 
para la sorpresa, con la entrega de los 
títulos de presidente y vicepresidente 
honorarios a Vincenzo Agatino y 
Felice Ferrara, respectivamente, por el 
compromiso de ambos por su más de 
40 años al frente del primer centro en 
Europa de inmigrantes provenientes 
de Venezuela.

La nueva presidenta, Rosa Anna 
Agatino, profesora de español, 
recordó que “esta es una jornada de 
hospitalidad, un valor que es parte 
del genticilicio venezolano: nuestro 
único objetivo y difundir todo el amor 
y la pasión que sentimos por una 
tierra que extrañamos.” 

Igualmente la actividad sirvió para 
hablar de los planes que la asociación 
desea realizar a corto y mediano 
plazo:  la creación de una escuela 
de idiomas y una escuela de danzas 
latinoamericanas, planes éstos ya 
incluídos en el proyecto creado por 
este Consulado General de creación 
de un Instituto de cultura venezolano 
y latinoamericano en el Sur de Italia.

Seguidamente se realizó un 
encuentro con el alcalde de Corato, 

Massimo Mazzilli, quien afirmó que  
“Cada pueblo es diferente y nos 
agrada esas diferencias, porque 
igualmente somos capaces de 
encontrar puntos en común. Ambas 
desemejanzas y similitudes nos 
permitirán realizar en una primera 
fase intercambios culturales, 
para posteriormente abrirnos a 
intercambios comerciales.”

En horas de la tarde, se  realizó un 
encuentro literario conducido por 
la Cónsul de Segunda, Marnoglia 
Hernádez Groeneveledt, en 
continuidad con el taller literario 
efectuado en la Biblioteca Nacional 
de Nápoles Latinoamericanas, 
donde se discutió la obra de Isabel 
Allende La casa de los espíritus, se 
analizaron dos temas tan delicados 
como la situación de la mujer y 
el golpe de Estado al presidente 
Salvador Allende, recorriendo el 
período chileno desde inicios del 
siglo XX hasta la década de los 
setenta. Asimismo se destacaron 
los paralelismos de la obra de 
Allende, la situación provocada por 
los movimientos injerencistas que 
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derrocaron al presidente chileno, 
la manipulación informativa, el 
acaparamiento de los productos con 
la situación venezolana. 

Para finalizar la jornada, se rindió un 
pequeño homenaje al recientemente 
fallecido escritor uruguayo Eduardo 
Galeano, con la lectura de algunos de 
sus textos más emblemáticos.

UNIVERSIDADES ITALIANAS ESTUDIAN 
LA CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA
Italia. 27 de abril de 2015 (Prensa 
Consulado General de Nápoles). 
El estudio de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela va 
más allá de la fronteras del país y del 
entorno latinoamericano, para entrar 
en las academias europeas. Ejemplo 
de esto son las distintas conferencias 
y clases magistrales que en los 
últimos años, se han realizado en los 
principales ateneos italianos de las 
ciudades de Roma, Nápoles, Florencia 
entre otras.

El último ejemplo fue el encuentro 
que tuvo lugar el 27 de abril en 
la Universidad de los Estudios de 
Salerno, convocado por la Asociación 
Nacional de Redes y Organizaciones 
Sociales en Italia (ANROS). Contó con 
la participación del Embajador de 
Venezuela ante la República Italiana, 
Julián Isaías Rodríguez y Amarilis 
Gutiérrez Graffe, Cónsul General 
en Nápoles. La clase magistral fue 
coordinada por el abogado Marco 
Galdi, profesor de Derecho Público 
y Alcalde de la Ciudad de Cava de 

Tirreni. Estuvo presente además 
Jimy Arrieta, Coordinador Nacional 
de ANROS – Venezuela y Emilio 
Lambiase, Presidente de ANROS – 
Italia.

El profesor Galdi explicó a los casi cien 
estudiantes de la carrera de Derecho 
presentes en la sala,  cómo el escenario 
de la política internacional ha sufrido 
importantes cambios, y de cómo 
hoy América Latina constituye cada 
vez más, una alternativa a observar. 
Señaló que el gobierno bolivariano, 
amparado en su Carta Magna ha 
aplicado una serie de políticas sociales 
en beneficio al pueblo, en el mismo 
momento histórico en que en Europa 
aumenta la crisis económica y social.

El Embajador tuvo a su cargo la clase 
central, explicando el origen del 
gobierno bolivariano y la necesidad 
inminente de realizar un cambio 
constitucional, de fundar una nueva 
Carta Magna, nacida del pueblo, 
fruto de la participación directa 
y protagónica de los actores del 
cambio que estaba teniendo el 
país. Señaló cómo el documento 
representa a todos los ciudadanos 
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y comunidades étnicas, como las 
poblaciones indígenas, incluso con 
una representación directa en el 
parlamento.

Rodríguez se concentró en aquellos 
elementos que constituyen una 
novedad para el derecho constitucional 
europeo y de mayor interés para 
los estudiantes, tal es el caso de los 
capítulos del I al V, que recogen la 
esencia de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial y del Sistema de 
Justicia, así como el Poder Ciudadano y 
el Electoral. 

Describió el estrecho vínculo que 
existe entre el poder popular y el 
tiempo de legislación, así como los 
períodos de mandato  que pueden 
permanecer los representantes del 
poder público.

La Cónsul General Gutiérrez Graffe 
luego de agradecer al ateneo y a 
los estudiantes, explicó la conexión 
histórica que existe entre la 
constitución bolivariana, el Padre de la 
Patria Simón Bolívar y el pensamiento 
del Comandante Hugo Chávez. 

Luego de haber distribuído a los 
presentes la carta del presidente 
Maduro al pueblo norteamericano 
y la Declaración de Unasur del 14 de 
marzo de 2015 contra el Decreto, 
explicó como Venezuela construye 
un proyecto social de paz, y no de 
amenaza para ninguna nación del 
mundo. 

Realizó una introdución sobre los 
Derechos Humanos, sobre el Pacto 
Internacional de los derechos 
económicos, sociales y culturales a 
partir de la perspectiva bolivariana 
y socialista. Enfatizó que el cambio 
principal del documento fue que 
permitió sustituir la democracia 
representativa por la democracia 
participativa y protagónica para 
establecer el derecho de todos los 
ciudadanos en los asuntos públicos, 
a todos los niveles construyendo una 
sociedad activa y democrática.

Fue el momento propicio para 
distribuir en italiano, la constitución  
bolivariana, publicación realizada 
por el Consulado General , así como 
diferentes números de la Revista 
“Amerindia”, cuyo contenido está 
vinculado con los valores sociales, 
culturales y humanos de la Carta  
Magna.

“VENEZUELA PRESENTE EN III EDICIÓN 
DE EXPOSICIÓN BOTÁNICA ‘PLANTAS, 
JARDINERÍA Y MÁS’ EN NÁPOLES”
Italia. 29 de abril de 2015 (Prensa 
Consulado de Nápoles). Del 1 al 3 de 
mayo se llevará a cabo en la ciudad de 
Nápoles la tercera edición de Plantas, 
jardinería y más (Planta il giardino e non 
solo). 
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La actividad organizada por el 
Jardín Botánico de la Universidad 
de los Estudios de Nápoles es una 
exposición mercado tanto de plantas 
espontáneas y cultivadas, como de 
plantas raras y exóticas. 

Asimismo en las instalaciones del 
jardín dentro del museo Etnobotánico 
se encuentra una exposición 
permanente de artesanía realizada 
por los pueblos originarios del estado 
Amazonas: Piaroas, Jivi, Yanomami, 
Wayúu y Yekuana.

Esta muestra es producto de la 
recopilación de objetos provenientes 
de diferentes lugares de Venezuela, 
donados por el biólogo y colaborador 
de la Universidad de los Estudios 
de Nápoles, Michele Fucci, quien 
desde 1967 recorre Venezuela en sus 
estudios científicos sobre la naturaleza 
sudamericana.

Con la llegada del gobierno 
revolucionario la defensa del 
medio ambiente se convirtió en 
un derecho universal consagrado 
en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela de 1999.  
La defensa y protección del medio 
ambiente también se encuentra 
contemplada en el Plan de la Patria, 
Segundo Plan Socialista de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación, 
2013-2019, específicamente en el 
V objetivo:Preservar la vida en el 
planeta y salvar la especie humana. 
Igualmente entre las metas del 
Gobierno Nacional se encuentra la 
siembra de 10 millones de árboles 
durante el 2015. Otra muestra 
del compromiso de la revolución 
bolivariana con la Pachamama es la 
reciente creación del Ministerio para 
el Ecosocialismo y Agua. 
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ITALIA SALUDA AL PUEBLO BOLIVARIANO 
EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
TRABAJADORES 
Italia. 01 de mayo de 2015 (Prensa 
Consulado General de Nápoles). 
En la ciudad italiana de Nápoles 
se realizó una de las principales 
manifestaciones europeas para 
conmemora el Día Internacional de 
los Trabajadores.

Por el centro histórico de la ciudad 
marcharon obreros, estudiantes, 
educadores, mujeres, pero 
principalmente el amplio movimiento 
de trabajadores precarios y de 
desocupados, que con la crisis 
económica aumenta notablemente. 

La manifestación constituyó un 
acto de solidaridad también con 
los trabajadores del mundo, y 
principalmente con aquellas naciones 
que defieden los derechos laborales  
de la clase trabajadora. 

Representantes del movimiento 
de solidaridad con la República 
Bolivariana de Venezuela de la Red 
Caracas “ChiAma”, de la Asociación 
Nacional de Redes y Organizaciones 

Sociales (ANROS – Italia), de 
AlbaInformazione, de partidos 
políticos, colectivos universitarios y 
movimientos sociales, aprovecharon 
la ocasión para manifestar apoyo 
al presidente Nicolás Maduro y al 
pueblo bolivariano, llevando durante 
la marcha la bandera bolivariana. 

El Colectivo de Obreros del puerto 
de Nápoles, quienes están llevando 
adelante el proyecto de autogestión 
de las fábricas,  manifestaron también 
su apoyo y recalcaron el interés ya 
expresado durante el II Encuentro 
Italiano de Solidaridad con la 
Revolución Bolivariana, los días 10,11 
y 12 de abril de 2015, de estrechar los 
lazos e intercambios con los obreros 
venezolanos y las experiencias 
bolivarianas de autogestión de las 
fábricas.

Igualmente manifestaron su interés y 
disposición para difundir información 
sobre la Ley Orgánica del Trabajo 
vigente en la nación venezolana y el 
estudio de los derechos atribuidos a 
los trabajadores a partir del gobierno 
bolivariano, y que hoy tienen 
continuidad con el Presidente Nicolás 

MAYO 2015
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Maduro. Cuestiones vinculadas  
al aumento salarial, al trabajo 
doméstico, a la Gran Misión Vivienda 
y su proyecto de reurbanización 
“Venezuela Tricolor”, autogestión y 
control popular, entre otros temas.

Reiteraron además el apoyo a 
Venezuela exigiendo al presidente 
Obama derogar inmediatamente el 
decreto contra Venezuela.

NÁPOLES: VENEZUELA PRESENTE 
EN LA APERTURA DE LA CÁMARA 
POPULAR DEL TRABAJO 
Italia. 06 de mayo de 2015 (Prensa 
Consulado General de Nápoles). En 
ocasión de las actividades relacionadas 
con el Día Internacional de los 
Trabajadores, quedó inaugurada en la 
ciudad de Nápoles, la Cámara Popular 
del Trabajo en el Ex- OPG (Antigua 
Hospital Psiquiátrico). 

La Cámara del Trabajo tiene como 
objetivo abrir un espacio legal 
de consulta informativa sobre los 
derechos laborales, que le permita 
a los trabajadores exponer sus 
problemas y encontrar soluciones 
a los mismos. Realizará además un 
trabajo de formación e intercambio 
sobre las luchas históricas y actuales 
de la clase trabajadora italiana y de 
otras experiencias internacionales, 
como es el caso de América Latina y 
el Caribe, específicamente el caso de 
Venezuela.

Los promotores de dicha iniciativa 
están interesados en conocer sobre 

los logros y el método que el proceso 
bolivariano ha utilizado, para devolver 
y aprobar nuevos derechos a los 
trabajadores venezolanos. 

Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General de la República Bolivariana 
de Venezuela en Nápoles trasladó su 
agradecimiento por el interés en la 
experiencia bolivariana y manifestó la 
intención de continuar el intercambio 
a nivel internacional.

Entre los temas vinculados al trabajo 
del ex – OPG “Je so’ Pazz” está el 
derecho a la salud mental, reformas 
del sistema educativo, la participación 
popular, el derecho al trabajo, 
solidaridad internacional, entre otros.

56° EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE 
ARTE - BIENAL DE VENECIA. VENEZUELA 
REIVINDICA LA CULTURA ABORIGEN, 
EL ECOSISTEMA Y LA MUJER CON 
INMENSA TERNURA 
Italia. 09 de mayo de 2015 (Prensa 
Embavene Roma). La República 
Bolivariana de Venezuela inauguró 
este viernes 08 de mayo la Edición 
56 Exposición Internacional de 
Arte - Bienal de Venecia con la 
propuesta “Te doy mi palabra”, la cual 
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representará al país sudamericano 
hasta el próximo mes de noviembre 
en la homónima ciudad italiana.

Te doy mi palabra” lleva una inmensa 
carga de feminismo, irreverencia, 
reivindicación de valores, rescate de 
la cultura aborigen, ecología y defensa 
del medio ambiente, soberanía 
alimentaria, entre algunos leitmotiv 
que los artistas criollos Argelia Bravo 
y Félix Molina -Flix- proponen en esta 
exposición de arte universal.

El representante del gobierno 
venezolano ante Italia, Julián Isaías 
Rodríguez Díaz, conjuntamente 
con el Embajador venezolano ante 
Santa Sede Germán Mundaraín y los 
representantes de los Consulados 
Generales de Nápoles y Milán 
participaron en la inauguración 
conjuntamente con Morella Jurado, 
directora del Instituto de las Artes 
de la Imagen y el Espacio- Iartes, y el 
curador de la propuesta expositiva 
Óscar Sotillo.

VENEZUELA ASISTE A LAS 
CONMEMORACIONES POR EL 70° 
ANIVERSARIO DEL DÍA DE LA VICTORIA 
EN NÁPOLES, ITALIA.
Italia. 11 de mayo de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). En el 
día de ayer tuvo lugar en la ciudad 
de Nápoles, en la simbólica Plaza 
Victoria, la actividad central por el 
70°Aniversario del Día de la Victoria, 
organizada por el Consulado 
Honorario de la Federación Rusa 
y la Asociación “Ayuda a los ex - 
ciudadanos  de la Unión Soviética”, 
con la participación del Consulado 
General de la República Bolivariana 
de Venezuela en Nápoles.

La céntrica calle de Vía Caracciolo 
frente al golfo de Nápoles, fue el 
escenario que albergó el evento 
político – cultural que vió la 
representación de trajes típicos, un 
concierto de las principales canciones 
y poesías de lucha del ejército ruso, 
muestras de artesanías y arte culinario. 

El acto constituyó un importante  
momento para recordar la contienda 
de la Segunda Guerra Mundial y de 
la gran epopeya del ejército ruso 
en la lucha contra el nacifascismo. 
Las palabras de apertura estuvieron 
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a cargo de Vincenzo Schiavo, 
Cónsul Honorario quien reiteró 
la importancia de mantener vivo 
este momento histórico y de seguir 
combatiendo las nuevas formas de 
xenofobia y fascismo que subsisten 
en la actualidad. Agradeció a los 
participantes, a los diferentes 
representantes de los partidos 
políticos y asociaciones de solidaridad 
que sostienen el pueblo ucraniano y a 
las víctimas del conflicto bélico.

La República Bolivariana de 
Venezuela estuvo representada 
por la Cónsul General Amarilis 
Gutiérrez Graffe, quien trasladó un 
saludó a nombre del Embajador de 
Venezuela en Italia Isaías Rodríguez, 
e informó que el Presidente 
Nicolás Maduro, se encontraba en 
Rusia para las comemoraciones 
oficiales, cumpliendo invitación del 
mandatario Vladimir Putin.

Durante su intervención rindió 
homenaje a las víctimas del conflicto 
y señaló la necesidad de mantener 
la paz, como vía para la resolución 
de conflictos como actualmente 
lo hace Venezuela. Retomando las 
palabras del presidente Maduro, 
señaló que este hecho histórico 
“Es un compromiso para seguir 
luchando contra el colonialismo, 
neocolonialismo, el imperialismo y 
todas las formas de dominación“.

Gutiérrez Graffe subrayó que a 
setenta años de la contienda, sin 
embargo, se observa con  profunda 
preocupación cómo en vastas 
regiones del planeta se reproducen 
ideologías intolerantes y agresivas, 
como resurge el fascismo, el 
extremismo y el odio motivado 
por razones religiosas, étnicas, 
políticas, nacionales o históricas. 
Son ideologías que pretenden 
inflamar y justificar el desarrollo de 
la guerra para soportar e imponer 
un sistema económico globalizado 
y hegemónico que resulta injusto, 
depredador e insostenible.

NÁPOLES ENCUENTRA REPRESENTANTES 
DE LA RED DE SOLIDARIDAD CON 
VENEZUELA
Italia. 15 de mayo de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). La Red 
de Solidaridad Italiana Caracas ChiAma 
convocó a un encuentro organizativo 
para realizar un balance del último 
período de trabajo que concluyó con 
la realización del II Encuentro Italiano 
de Solidaridad con la Revolución 
Bolivariana el reciente mes de abril, en 
la ciudad de Nápoles.
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El encuentro sirvió para que los 
diferentes grupos, partidos y 
asociaciones proyectaran una agenda 
de trabajo coordinada, con el objetivo 
de priorizar una serie de actividades 
con vista al III Encuentro de Solidaridad 
con la República Bolivariana de 
Venezuela, a realizarse en la ciudad de 
Ravenna en octubre de 2015. 

Los miembros de la red reiteraron 
la importancia de contrarrestar la 
campaña mediática contra Venezuela, 
con la publicación e impresión de 
material  actualizado, vinculado a los 
temas de la democracia participativa, 
los consejos comunales, el poder 
popular y derechos laborales, entre 
otros temas. En tal sentido Alessandro 
Pagani, miembro de la red en la ciudad 
de Milano, propuso de realizar un 
trabajo mancomunado con la casa 
editorial Zambon Editore, interesada a 
difundir estos temas.

Participó además una representación 
de la Federación de Trabajadores 
de la Industria Metalurgia, quienes 
solicitaron información sobre la 
constitución venezolana y los derechos 
que amparan a los trabajadores en 
Venezuela.

Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General,  explicó sobre los derechos 
reconocidos a partir del proceso 
bolivariano, de cómo en el período 
de crisis económica mundial el país 
ha logrado realizar varios aumentos 
salariales y de cómo la política general 
del país es la de lograr la mayor suma 

de felicidad posible, dando voz a los 
deberes y derechos del pueblo obrero. 
Señaló además que el mandatario 
Nicolás Maduro es el vivo ejemplo, 
como presidente obrero, del poder 
popular actualmente existente en el 
país.

Los representantes de las asociaciones 
italo – rusas propusieron realizar un 
proyecto de intercambio cultural 
que permita unir las tradiciones 
latinoamericanas y rusas en un 
ensamble musical, con la participación 
de niños descendientes de ambas 
comunidades.

CONSULADO EN NÁPOLES INTERCAMBIA 
CON LA COMUNIDAD ITALO – VENEZOLANA 
DE SASSANO DURANTE JORNADA 
CONSULAR 
Italia. 17 de mayo de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). El 
Consulado General de la República 
Bolivariana en Nápoles siguiendo 
esta línea de trabajo, viene realizando 
un amplio programa de jornadas 
consulares itinerantes en el sur de 
Italia, territorio de su jurisdicción con 
la finalidad de trasladar el servicio 
consular a las comunidades italo – 
venezolanas residentes en el exterior.

En el día de ayer se realizó una 
importante jornada de trabajo, en la 
comunidad de Sassano, provincia de 
Salerno, organizada por la Asociación 
Italo – Venezolana del Vallo di Diano, 
con la colaboración del Consulado 
General en Nápoles. Las actuaciones 
consulares puestas a disposición de la 
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comunidad abrieron las actividades, 
seguido de un  intercambio de ideas 
con la participación de Valentino di 
Brizzi, presidente de la asociación 
y Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General.

Las jornadas consulares itinerantes 
se ratifican como un espacio 
directo y humano de intercambio 
entre la institución y la comunidad 
italo – venezolana. Las personas 
beneficiadas sienten la cercanía y la 
posibilidad objetiva de poder realizar 
determinados trámites, sin necesidad 
de trasladarse hasta la sede central 
del consulado, principalmente las 
personas ancianas. Se ofrecieron 
informaciones vinculadas a la solicitud 
de pensiones en el exterior, renovación 
de pasaportes y otorgamiento de 
poderes, entre otras.

Igualmente durante la jornada se 
rindió homenaje al Libertador, en 
la plaza “Simón Bolívar”,  al que 
participaron las instituciones y la 
prensa local. 

En sus palabras Di Brizzi recordó el 
año 2012, momento en que quedó 
inaugurado el espacio con la presencia 
además de la Embajada de Venezuela 
en Italia y el Cónsul General Bernardo 
Borges. Agradeció la presencia de 
todo el equipo consular que se 
trasladó hasta Sassano y señaló que 
este era un modo de rendir tributo a 
toda Venezuela, la tierra que le dió 
la posibilidad a miles de italianos de 
mejorar la calidad de sus vidas y la de 

sus familiares, además de reinvertir las 
ganancias en el Sur de Italia.

La asociación desde su fundación ha 
sido un importante punto de referencia 
para toda la comunidad, apoyándola 
sea con asesoría juríca, económica y 
como punto de agregación.

La cónsul Gutiérrez Graffe agradeció 
a todos los presentes por tan 
importante actividad, que ofrece  la 
oportunidad de “acercar a los seres 
humanos, más allá que acercar a las 
instituciones”. Agradeció a todo el 
equipo consular que la acompañó, e 
inició su intervención trasladando el 
saludo de la Ministra Delcy Rodríguez 
y del Embajador de Venezuela en Italia 
Julián Isaías Rodríguez.

Seguidamente explicó sobre dos 
grandes eventos que actualmente 
se realizan en Italia y donde la 
República Bolivariana de Venezuela 
tiene la oportunidad de dar a 
conocer al mundo elementos de su 
identidad cultural, su talento artístico, 
arquitectónico, y sobre todo el talento 
humano, a través del reflejo de los 
resultados sociales de los últimos 
dieciséis años: la EXPO  Milano 2015 y 
la Bienal de Venecia.

Señaló que Venezuela vive un 
momento de gran atención 
internacional, llevando adelante una 
política de paz y de respeto soberano, 
liderado por el presidente Maduro que 
impulsa a la búsqueda de la creación 
de estrategias a nivel internacional. 
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Explicó la importancia de mantenerse 
informados, principalmente en 
occidente donde la realidad sobre 
el “golpe económico continuado” 
que vive el país viene distorsionada. 
Recalcó además sobre las políticas 
que el gobierno bolivariano ha 
propuesto a empresarios privados, 
para la integración económica, pero 
que han sido saboteadas.

Concluyó sus palabras resaltando que 
el proceso de la migración entre Italia 
y Venezuela, ha sido fundamental 
para la construcción de ambos 
países, que la República Bolivariana 
reconoce el aporte y el apoyo de 
una amplia comunidad que ayudó 
a la construcción del país, y que 
actualmente es la política a la que se 
dará continuidad.

La prensa local a través de la televisora 
“Unotv” cubrió los principales 
momentos de la jornada y realizó 
una entrevista a la Cónsul General, 
recogiendo la importancia de la 
migración y los actuales resultados del 
proceso bolivariano.

La jornada en Sassano concluyó con 
una actividad cultural, en la que se 
pudo disfrutar del talento artístico y 
culinario de la cultura venezolana.

NÁPOLES ESTUDIA LA OBRA DE 
MÁRQUEZ DURANTE TALLER LITERARIO 
“LATINOAMERICANAS”
Italia. 21 de mayo de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). Diatriba 
de amor contra un hombre sentado 

(1994) de Gabriel García Márquez fue 
la obra a la cual dedicó su espacio el 
Taller Literario “Latinoamericanas”, 
organizado en el día de ayer por el 
Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles.

Durante la apertura la Cónsul General 
Amarilis Gutiérrez Graffe agradeció a 
los presentes por el interés en nuestra 
cultura, e informó sobre las principales 
actividades que actualmente tienen 
lugar en Italia, que constituyen una 
vitrina de la cultura internacional 
como la Expo Milano 2015 y la Bienal 
de Venecia “Te doy mi palabra”. 

Señaló el interés del consulado de 
llevar el taller literario a otros lugares 
del sur Italia, para dar a conocer 
la literatura latinoamericana y sus 
principales protagonistas al interior 
de su comunidad.

Marnoglia Hernández Groeneveledt, 
Cónsul de Segunda y conductora del 
ciclo presentó Diatriba de amor contra 
un hombre sentado como la única obra 
escrita por Márquez que constituye 
un monólogo teatral. Resaltó las 
cualidades del autor para comprender, 
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desde la posición de su personaje 
principal femenino “Graciela”, las 
vivencias de un largo matrimonio, 
marcado por las tradiciones machistas, 
costumbristas y de subordinación 
de la mujer, que vive la sociedad 
burguesa de la época.

Para una mejor comprensión de 
la obra definió como aspectos 
vinculados al amor, la rebeldía del 
personaje, la infidelidad son tratados 
con neta actualidad por parte de 
García Márquez.

La actividad concluyó con la lectura 
del poema “La poesía del sol” de la 
profesora Monica Stravino, curadora 
además de la muestra de arte 
venezolano “La nueva Arcadia”, que 
fue presentada en la ciudad de Caserta 
el pasado mes de abril. La profesora 
Stravino se empeña en la difusión de 
la cultura latinoamericana a través de 
la pintura, la poesía y la música. Lleva 
adelante un interesante proyecto 
linguístico con jóvenes dedicados al 
estudio de la lengua española.

GRUPOS DE SOLIDARIDAD NAPOLITANOS 
DISCUTEN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL 
PODER POPULAR Y LA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA EN VENEZUELA
Italia. 26 de mayo de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). Ayer 25 
de mayo tuvo lugar un intercambio 
de saberes en el antiguo Hospital 
Psiquiátrico Judicial (ex – OPG) 
organizado por el colectivo de 
jóvenes, trabajadores y miembros 
de la comunidad que actualmente 
autogestionan el lugar, con la 
participación del Consulado General 
en Nápoles.

El encuentro sirvió para debatir sobre 
temas vinculados a la democracia 
participativa, el control obrero 
y el poder popular, a partir de la 
experiencia de la gerencia de puertos 
y aeropuertos al interior del proceso 
revolucionario.

La Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe inició su intervención 
explicando la estrecha relación que 
existe entre la creación de un marco 
jurídido y la nueva realidad social 
que inició a vivir el país a la luz del 
nuevo contexto histórico. Conjugó la 
necesidad de una amplia paticipación 
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de masa con la construcción de un 
proyecto social que ubica como centro 
de sus objetivos el ser social. Realizó un 
análisis que abarcó desde la existencia 
y el funcionamiento de sindicatos 
históricos como la Confederación de 
Trabajadores, protagonistas del golpe 
de estado de 2002, hasta el surgimiento 
de una nueva clase trabajadora, 
obrera y revolucionaria, capáz de 
autogestionar las fábrica y poner en 
marcha la producción garantizando 
la soberanía e independencia en la 
producción de ganancias y generando 
ingresos.

Giuliano Granato del grupo 
organizativo ex – OPG inició con 
la frase de Chávez: “ O comunas o 
nada”, señalando la importancia 
que el Comandante Eterno diera a la 
construcción de las comunas y del 
estado comunal. Reflexionó sobre el 
control popular en el sector de la salud, 
la función de las radios y televisoras 
comunitarias en un contexto en el 
que Venezuela viene atacada por 
las grandes multinacionales de la 
comunicación.

Se explicó la relación estrecha que 
existe entre el trabajo comunitario, los 
proyectos propuestos desde la base y 
la asignación de recursos que realiza 
el Estado, en estrecho vínculo con 
el gobierno del Distrito Capital y los 
respectivos ministerios.

La Cónsul General  igualmente explicó 
sobre artículos que recoge la carta 
magna vinculados a los “Derechos 

Sociales y de las Familias”, así como los 
“Derechos Culturales y Educativos”, a la 
Salud y a la Vivienda como elementos 
que conforman la integralidad de los 
derechos de los trabajadores. 

NÁPOLES: MODELO LATINOAMERICANO 
VISTO DESDE EUROPA
Italia. 26 de mayo de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). El 
Centro de Estudios sobre América 
Latina, la Universidad de los estudios 
L’Orientale y el Instituto Cervantes 
de Nápoles, invitaron al Consulado 
General de la República Bolivariana de 
Venezuela a una serie de encuentros 
introductorios sobre América Latina, 
enmarcados en la visión europea del 
modelo latinoamericano.

Los encuentros se realizaron en 
L’Orientale, abierto a la participación de 
estudiantes e intelectuales, seguidores 
de los temas latinoamericanos. 
Entre los temas tratados: “Literatura 
hispanoamericana y brasileña”, 
“El pensamiento latinoamericano 
contemporáneo”, “América Latina y las 
relaciones con los EE.UU”, “Problemas de 
la economía contemporánea”.

El consulado, en la figura de la Cónsul 
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General Amarilis Gutiérrez Graffe 
agradeció por la invitación y reiteró 
el interés de Venezuela de propiciar 
intercambios académicos y continuar 
la colaboración con la Universidad 
de L’Orientale. Realizó una invitación 
oficial a Augusto Guarino, profesor y 
coordinador general del evento a la 
sede consular, para profundizar estos 
temas.

El Consulado General de Nápoles 
viene realizando una amplia agenda 
de colaboración con los ateneos 
del Sur de Italia (Nápoles, Salerno, 
Lecce), específicamente en la ciudad 
partenopea con la cátedra de 
Geografía Humana de la Universidad 
L’Orientale, donde se han realizado 
una serie de convenios dedicados 
al estudio de los países del ALBA, 
de los bloques de integración 
económica (MERCOSUR, UNASUR, 
PETROCARIBE, entre otros), así como 
sobre la experiencia del socialismo 
bolivariano.

NÁPOLES APOYA VENEZUELA Y REPUDIA 
LA CAMPAÑA DIFAMATORIA CONTRA 
EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL DIOSDADO CABELLO
Italia. 29 de mayo de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). 
Representantes del Movimiento de 
Solidaridad con Venezuela en Nápoles 
se dieron cita en la sede del Consulado 
General, para manifestar su apoyo con 
el gobierno bolivariano y el presidente 
de la Asamblea Nacional, Diosdado 
Cabello.

Entregaron un documento oficial a 
la Cónsul General  Amarilis Gutiérrez, 
elaborado por el grupo de Redacción 
de la Asociación Nacional de Redes 
y Organizaciones Sociales (ANROS 
– Italia), suscrito a su vez por las 
asociaciones Assadakah Nápoles y la 
asociación “Russkoe Pole”.

En el texto del documento se expresa: 
“Reafirmamos nuestro apoyo al 
Presidente de la Asamblea Nacional 
venezolana y también paladín 
“fundamental de la Revolución 
Bolivariana”, Diosdado Cabello, 
víctima de acusaciones ínfames, 
sin base alguna en la realidad, de 
intimidaciones  mafiosas, como lo 
demuestra la sórdida portada de 
Newsweek donde aparece  retratado 
bajo una mirilla telescópica”

Señalaron que en el caso italiano 
algunos medios se han prestado 
a esta campaña, involucrando 
igualmente periodistas e intelectuales 
reconocidos como es el caso del 
escritor Roberto Saviano. 
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Los representantes de los grupos 
de solidaridad reconocieron que 
“A pesar de la mistificación, de las 
mentiras, de las aberrantes campañas 
mediáticas, de los intentos de violenta 
desestabilización y de la guerra 
económica, Venezuela Bolivariana 
goza de fuerza y prestigio internacional. 
Puede contar con el apoyo de grandes 
países como Rusia y China, con las 
cuales está en fase de construcción 
del nuevo mundo multipolar. 
Venezuela socialista es fuerte porque 
el pueblo es protagonista y tiene 
en sus manos su propio destino; es 
fuerte porque gracias a la Revolución 
Bolivariana desde 1999, los ingresos 
de los trabajadores está en continuo 
aumento, porque en el 2019 el 40% de 
los venezolanos vivirá en una vivienda 
digna construida para el bienestar del 
pueblo, porque han sido derrotados 
el hambre y la pobreza con gran 
anticipación con respecto a las “Metas 
del Milenio”, a pesar de la pesada 
herencia dejada por los gobiernos 
neoliberales.”

VENEZUELA PRESENTE DURANTE 
MUESTRA DE CARTELES SOBRE LA 
RESISTENCIA CHILENA
Italia. 07 de junio de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). Una 
muestra de carteles de artistas gráficos 
napolitanos sobre la resistencia en 
Chile, fue inaugurado el 5 de junio 
en el centro histórico de la ciudad, al 
interior del centro cultural ex – OPG.

La muestra fue organizada por un 
colectivo de jóvenes artistas que a 
través del arte gráfico, relacionaron la 
lucha de resistencia en Chile con las 
luchas latinoamericanas.

Explicaron la importancia de la 
participación popular y del derecho 
democrático, como herramientas 
fundamentales de lucha.

La Cónsul General de Venezuela en 
Nápoles Amarilis Gutiérrez Graffe 
explicó la importancia de los procesos 
de lucha en Chile, y de como estos 
están vinculados a razones históricas 
y sociales de todo el continente 
latinoamericano. Explicó la experiencia 
de lucha del pueblo bolivariano y 
de sus principales líderes políticos.

LA POESÍA LLEGA AL TALLER LITERARIO 
“LATINOAMERICANAS”
Italia. 10 de junio de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). Mujeres 
y poesía en América Latina es el nombre 
de la última cita del taller literario que 
realizó el día de ayer el Consulado 
General de la República Bolivariana 

JUNIO 2015
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de Venezuela en la Sala Simón Bolívar 
de la Biblioteca Nacional Vittorio 
Emanuele III  de la ciudad de Nápoles. 

En el taller se realizó un doble enfoque 
de lectura para conocer  la poesía 
de la chilena Gabriela Mistral y las 
argentinas Alfonsina Storni y Alejandra 
Pizarnik entre las voces más intensas 
y significativas en el panorama 
de la poesía contemporánea 
latinoamericana; y al mismo tiempo 
para analizar la perspectiva de  Mario 
Benedetti y Eduardo Galeano, grandes 
hombres de la literatura suramericana, 
sobre la figura femenina.

Durante el encuentro la Cónsul 
General de Primera, Amarilis Gutiérrez 
Graffe agradeció a los presentes por el 
interés no solo en los temas culturales 
latinoamericanos sino también en 
la sensibilidad despertada por el 
tema femenino y sobre todo  por 
los avances que en esta materia ha 
logrado el Gobierno Bolivariano en el 
reconocimiento de los derechos de la 
mujeres. Al mismo tiempo  aprovechó 
la oportunidad para recordar el evento 
que se está desarrollando en Bruselas, 
la Cumbre de los pueblos: construyendo 

alternativas, el cual marcará un 
antes y después en la relación de los 
pueblos de Europa y América Latina. 
Dicho encuentro será un espacio para 
debatir sobre temas como el respeto 
a los derechos de la mujer, la pobreza, 
el respeto a los derechos humanos, el 
medio ambiente, entre otros más.

Gutiérrez Graffe  resaltó la importancia 
de la reciente visita del Vicepresidente 
Ejecutivo Jorge Arreaza,  quien estuvo 
en la ciudad de Roma recibiendo el 
segundo reconocimiento por parte 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) por sus progresos 
notables y extraordinarios en la lucha 
por la erradicación del hambre en 
Venezuela. 

Igualmente la Cónsul General destacó 
el encuentro del Vicepresidente con 
los movimientos sociales realizado en 
Monte Sacro y la propuesta entregada 
por la III Municipalidad de Roma para 
la remodelación de este  parque con 
la finalidad  de recuperar la memoria 
histórica tanto de Venezuela como de 
Italia.  

Marnoglia Hernández Groeneveledt, 
Cónsul de Segunda y conductora del 
ciclo, presentó las poesías que hicieron 
suscitar un gran número de emociones 
entre los presentes, las cuales sirvieron 
para realizar un debate sobre el rol de 
la mujer en la actualidad y sobre la 
violencia que aún padece el género 
femenino en gran parte del mundo 
sea a través de la mutilación genital, 
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el maltrato psicológico, discrimación 
laboral entre otros. 

El consulado venezolano llevará el 
taller literario, tal como fue anunciado 
por Gutiérrez en encuentros 
anteriores, a la comunidad 
venezolana presente en Marina de 
Camerota durante la realización de la 
jornada Consular itinerante este mes 
de junio, donde se presentará la obra 
de Laura Esquivel Como agua para 
chocolate en un evento que conectará 
la literatura con la gastronomía 
latinoamericana.

CUMBRE DE LOS PUEBLOS. BRUSELAS 
10, 11 JUNIO DE 2015, “SOLIDARIA CON 
VENEZUELA”
Prensa. (Delegación de Italia a 
Bruselas.11 de junio de 2015) 
“La Cumbre de los Pueblos”: Una 
alternativa al neoliberalismo en 
América Latina y Europa quedó 
inaugurada en el día de ayer en la 
ciudad de Bruselas con la participación 
de mas de 600 delegados de 24 
países, que representan màs de 50 
movimientos sociales de América 
Latina, el Caribe, y Europa, organizada 
por la asociación belga  Iniciativa Cuba 
Socialista.

Esta cumbre de la solidaridad tiene 
lugar en modo paralelo a la 8°va 
Cumbre de Jefes de Estado CELAC – 
UE que igualmente se desarrolla en 
Bruselas y tiene como título “Modelar 
nuestro futuro común: trabajar 
por unas sociedades prósperas, 
cohesivas y sostenibles para nuestros 
ciudadanos”, con la representación de 
61 países y las  instituciones de la UE.

El Consulado General de la República 
Boliovarina de Venezuela en Nápoles, 
con el apoyo mancomunado de la 
Embajada en Roma y el Consulado 
General en Milán, logró dar un aporte 
de de más de 120 participantes del 
territorio, que se movieron hacia la 
Cumbre de los Pueblos.

Abrió sus secciones de trabajo con 
el “Encuentro de Intelectuales y 
Parlamentarios Latinoamericanos 
y Europeos” y el “Encuentro de los 
movimientos sociales del ALBA”. 
El primero, dirigido por la Red de 
Intelectuales en Defensa de la 
Humanidad, fue coordinado por 
Carmen Bohorquez, diputada 
venezolana a la Asamblea Nacional 
y Coordinadora Internacional de 
la Red de Intelectuales en Defensa 
de la Humanidad, contó con la 
participación de Abel Prieto, 
destacado intelactual cubano y ex 
Ministro de la Cultura, Theotonio 
dos Santos destacado economista 
brasileño, Vladimir Acosta estudioso 
venezolano, Fernando Buen Abad 
de México, Gennaro Carotenuto 
periodista italiano, Aimone Spinola de 
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la Red Italiana de Solidaridad “Caracas 
ChiAma”, entre otros. Como parte de 
la delegación venezolana estaban 
presente además los diputados 
Braulio Álvarez, Julio Diáz, Jaime 
López y representantes del Comité de 
las Víctimas de las Guarimbas. 

En modo paralelo tuvo lugar el 
Encuentro de los Movimientos Sociales 
del ALBA, donde representantes de las 
diversas realidades políticas y sociales 
a nivel internacional, intercambiaron 
sobre la importancia de manifestar 
solidaridad al pueblo bolivariano 
y al Presidente Maduro, así como 
acordar una agenda de trabajo euro-
latinoamericana para sostener los 
proyectos de avanzada en ambos 
continentes.

El programa prosiguió con la 
Movilización de los grupos de 
solidaridad y movimientos sociales  en 
una participada marcha que atravesó 
las avenidas principales de la ciudad 
de Bruselas, hasta llegar al busto de 
Simón Bolivar, para rendir homenaje a 
“El Libertador”.  

La  jornada del 10 de junio concluyó 
con la inauguración de la muestra 
fotográfica “Los Logros del ALBA” y la 

realización del “Acto de Solidaridad con 
la República Bolivariana de Venezuela”.  
Pedro Calzadilla, responsable de 
la delegación venezolana a la 
cumbre, agradeció a la solidaridad 
internacional y a la asociación 
“Iniciativa Cuba – Socialista” por haber 
creado un espacio de debate y de 
apoyo a la Revolución Bolivariana, en 
un momento crucial para la patria de 
Chávez. 

La cumbre viene considerada un 
importante espacio par discutir 
ideas que permitan crear relaciones 
solidarias y horizontales entre los 
pueblos.  Repudió la politica neoliberal 
de la Unión Europea y de sus 
multinacionales que ha demostrado 
el fracaso en latinoamérica. Los 
participantes reconocieron que en 
el continente Latinoamericano y 
Caribeño se está produciendo un 
proceso de integración que ha roto 
con los tiempos del consenso de 
Washington que ha traído dolor y 
miseria a millones de personas, por 
la imposición de las mismas políticas 
que hoy tratan de desarrollarse en 
Europa por la troika.

Durante las secciones de trabajo se 
apoyaron los pasos que actualmente 
se están dando para normalizar las 
relaciones entre Cuba y los EE.UU, 
ratificando la importancia de poner 
fin al bloqueo genocida. Resaltaron el 
acuerdo que proclama  América Latina 
como territorio de paz libre de armas 
de destrucción masiva.Se realizaron 
muestras de solidaridad y apoyo hacia 
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otras luchas como las de los pueblos 
civiles y rebeldes que luchan por su 
libertad como el pueblo de Ucraina,  
Donbas, Palestina, Libia y Siria. 

El acto de clausura se realizó en 
la Basílica del Sagrado Corazón, 
con la intervención magistral del 
Vicepresidente de la República 
Bolivariana de Venezuela Jorge 
Arreaza, quien trasladó el saludo 
del Presidente Maduro y del pueblo 
bolivariano, agradeció por la 
inmensa solidaridad internacional y 
reafirmó que Venezuela continuaría 
luchando, llevando adelante el 
proyecto bolivariano y socialista del 
comandante Hugo Chávez.

Estuvieron presente además Rafael 
Correa, Presidente de Ecuador, 
Miguel Díaz Canel, Vicepresidente 
de la República de Cuba, y una 
representación de Nicaragua y Grecia 
que trasladaron el apoyo a la Cumbre 
y a Venezuela.

CONSULADO GENERAL DE NÁPOLES 
ENCUENTRA A LA COMUNIDAD 
ITALO VENEZOLANA DE MARINA DE 
CAMEROTA
Italia. 22 de junio de 2015 (Prensa 

Consulado General. Nápoles). El 
Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles 
encontró la comunidad italo – 
venezolana de Marina de Camerota, 
perteneciente a la provincia de 
Salerno. La jornada se enmarcó 
en los tres días del festival cultural 
“Parrandeando”, que se realizó los días 
19, 20 y 21 de junio de 2015. 

El encuentro fue coordinado entre 
el consulado y la Asociación “Alma 
Llanera”, dirigida por el ingeniero 
Giuseppe Volpe, la Asociación “Simón 
Bolívar-El Libertador” dirigida por 
Agustín de Onofrio, y el reconocido 
ciudadano entregado a la comunidad 
italo – venezolana, Domingo Bagnati. 
Se contó además con la presencia de 
Antonio Romano, alcalde de Marina 
de Camerota, oriundo de Venezuela.

El programa previó el inicio de la 
jornada consular en el centro de la 
ciudad, en la zona portuaria de fácil 
acceso para todos los ciudadanos. Se 
ofrecieron informaciones vinculadas 
a la solicitud de pensiones en el 
exterior, renovación de pasaportes y 
otorgamiento de poderes, entre otras.
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La ocasión fue propicia para 
homenajear la Vírgen de Coromoto, 
patrona de Venezuela y a la cual 
la comunidad está muy vinculada. 
Se realizó un rosario dedicado a la 
paz, la soberanía y contra la guerra. 
También a los distintos tipos de 
guerra (económica, social, política). 
La comunidad está planificando del  6 
al 8 de septiembre del presente año, 
con la ayuda de la alcaldía, presentar 
las fiestas oficiales de la Virgen de 
Coromoto, dentro de las festividades 
de la Alcaldía.

El Consulado General puso a 
disposición de la comunidad el ciclo 
de lectura “Latinoamericanas, figuras 
femeninas”. Un espacio para acercarse 
e intercambiar a partir de la obra de 
reconocidos escritores del continente. 
La obra escogida fue Como agua para 
chocolate de Laura Esquivel.

Se le rindió tributo a El Libertador 
“Simón Bolívar” con la participación 
del sr. Romano, los representantes 
de asociaciones, los miembro de la 
comunidad italo – venezolana  y la 
delegación del consulado en Nápoles.

Romano señaló como Venezuela 
acogió  a generaciones de italianos, 
considerándolos como sus hijos, 
dándoles la posibilidad de encontrar 
trabajo y construir una vida digna. 
Explicó la importancia de mantenerse 
unidos para superar las adversidades y 
los momentos difíciles.

La Cónsul General Amarilis Gutiérres 
Graffe agradeció a los presentes y 
trasladó el saludo del presidente Nicolás 
Maduro, la Ministra Delcy Rodríguez 
y del embajador de Venezuela en 
Italia, Julián Isaías Rodríguez. Se les 
hizo un reconocimiento a todos por 
su trabajo, con la entrega de placas 
conmemorativas.

Seguidamente agradeció a todos 
los presentes por tan importante 
actividad, que ofrece la oportunidad 
de acercar a los seres humanos, más 
allá de  las instituciones.

Concluyó sus palabras resaltando que 
el proceso de la migración entre Italia 
y Venezuela, ha sido fundamental 
para la construcción de ambos 
países, que la República Bolivariana 
reconoce el aporte y el apoyo de 
una amplia comunidad que ayudó 
a la construcción del país, y que 
actualmente es la política a la que se 
dará continuidad.

Gutiérrez Graffe recordó la Batalla de 
Carabobo, de todo lo que puede lograr 
un pueblo que lucha por recuperar su 
libertad y soberanía.
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ITALIA: FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE RAVELLO RECIBE AL CUARTETO 
LÍRICO VENEZOLANO  ANKORA
Italia. 29 de junio de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). El 
prestigioso Ravello Festival, cita 
cultural internacional italiana, que 
tiene lugar en la ciudad  de Salerno, 
llega a su 63° edición y abre las 
puertas nuevamente a la cultura 
venezolana.

La nación latinoamericana estuvo 
representada por el jóven cuarteto 
lírico “ANKORA”, quien se presentó 
el reciente 26 de julio, regalando 
un amplio concierto que incluyó un 
repertorio internacional de música 
italiana, napolitana, venezolana, 
zarzuelas y clásicos del género.

El Festival de Ravello, que se extiende 
del 28 de junio al 5 de septiembre 
de 2015, realiza sus principales 
actividades en la Villa Rufolo, típica 
construcción del siglo XIII, con 
espléndidos jardines que se alzan 
frente a la costa de Amalfi. Meta 
obligatoria de artistas y amantes de la 
ópera.

Venezuela llega por primera vez a 
Ravello en el 2012 con la Orquesta 

Sinfónica Juvenil bajo la batuta del 
director Dietrich Paredes. Ocasión 
en la que el Maestro Abreu recibió 
personalmente el Premio “Ciudad de 
Ravello”. 

La actividad fue organizada por la 
Fundación Ravelo con la colaboración 
del Consulado General de la 
República Bolivariana de Venezuela 
en Nápoles. En el concierto estuvo 
presente la Cónsul General Amarilis 
Gutiérrez Graffe, quien agradeció a 
los artistas, a todos los presentes, 
a la comunidad italo – venezolana, 
a Stefano Valanzuolo, Director 
Artístico del festival y su staff, por tan 
importante ocasión.

Los integrantes del cuarteto vocal,  
Franklin De Lima (Barítono), Francisco 
Morales (Tenor Spinto), Juan Luis 
Domínguez (Tenor Lírico) y   Diego 
Puentes  (Tenor Ligero), pusieron en 
alto la cultura venezolana ofreciendo 
caluroso concierto, al nivel de la 
ocasión.
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La profesionalidad del grupo, unido a 
sus condiciones histriónicas, lo hacen 
único en su género en Venezuela y 
probablemente en Latinoamérica. 
Ankora mezcla canciones pop-
románticas, pero con personalidad 
propia y sabor latino lo que hace que 
se diferencie de otras agrupaciones 
similares.

El cuarteto inició sus actividades 
artísticas en enero del 2012 y su 
debut fue en Pdvsa La Estancia, 
desde ese momento se presentaron 
en los más importantes espacios 
del país, tales como: El Teatro Teresa 
Carreño, la Plaza Bolívar de Caracas 
y de Chacao, el Anfiteatro El Hatillo, 
el Auditorio de la EFOFAC, el Teatro 
Baralt de Maracaibo, el Teatro Dr. Celis 
de Valencia.

Ankora prosigue su gira internacional 
en Madrid, España, en la conocida 
sala Clamores.

NÁPOLES: VENEZUELA ASISTE A LA 
FIESTA DE LOS LIRIOS DE LA CIUDAD 
DE NOLA
Italia. 29 de junio de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). El 

intercambio cultural es uno de los 
modos principales para conocer los 
pueblos y sus habitantes. Fue el caso 
de las conmemoraciones en las que 
participó el Consulado General de la 
República Bolivariana de Venezuela 
en Nápoles, en la ciudad de Nola ayer 
domingo 28 de junio.

La Fiesta de los Lirios, desde el 2013 
reconocida como patrimonio oral 
e inmaterial de la UNESCO, es una 
concurrida fiesta popular en honor 
a San Paolino, santo protector de la 
ciudad. La tradición cuenta que el 
véscovo, una vez hecho prisionero 
junto  varios ciudadanos, obtenida la 
libertad hicieron de regreso un largo 
peregrinaje en la que el pueblo los 
recibió con un gran desfile de lirios y 
azucenas. Desde ese momento, cada 
domingo sucesivo al 22 de junio se 
repite la tradición. Las flores con el 
tiempo se convirtieron en ocho altos 
obeliscos de madera, que desfilan por 
la ciudad. 
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La delegación venezolana fue recibida 
por el alcalde Geremia Biancardi quien 
explicó sobre la historia de Nola y sus 
conmemoraciones, regalando además 
un ejemplar de la revista “Centro de 
documentación visual sobre la Fiesta 
de los Lirios”, en su décimo octava 
edición.

La Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe trasladó el saludo del gobierno 
bolivariano de Venezula y de su 
Presidente Nicolás Maduro. Expresó 
la importancia de mantener viva la 
tradición cultural que se trasmite 
de generación en generación, 
manteniendo la memoria histórica de 
nuestros antepasados. Señaló que en 
Venezuela la inversión en la cultura 
ocupa uno de los primeros lugares en 
la agenda de gobierno, así como la 

difusión y el libre acceso a la misma.
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204° ANIVERSARIO DE LA 
INDEPENDENCIA PATRIA

Luego de los sucesos del 19 de abril de 1810 se instaló el primer congreso 
de Venezuela donde estuvieron representadas todas las provincias, en los meses 
posteriores las ideas independentistas fueron tomando forma y es así como  la 
tarde del 5 de julio de 1811 la Sociedad Patriótica dirigida por Francisco Miranda 
logra que el Congreso sesione para declarar la independencia y soberanía de 
Venezuela.

El 5 de julio representa el día que Venezuela eligió la independencia 
apostando por la creación de la República. Con la declaración de la independencia 
inicia la lucha contra el colonialismo y la división; se abren las puertas  hacia la 
libertad e inspira a demás países hermanos que continuen con la senda apenas 
iniciada el 19 de abril de 1810.

Como resultado del 5 de julio nacerían y se formarían los líderes y futuros 
héroes independentistas que darían su vida en el campo de batalla en su lucha 
por la creación de la República.

Pasarían más de 170 años para que el pueblo venezolano despertara de 
nuevo, exigiendo una segunda y definitiva independencia pero esta vez no 
del imperio español, sino del imperio más sanguinario que ha existido en la 
humanidad, como lo es el estadounidense, quienes, como ya lo profetizaba 
el Libertador Simón Bolívar, están destinado a plagar nuestro continente de 
miseria.

El nuevo despertar vino de la mano del Comandante Eterno Hugo Chávez 
en 1992, dándole la esperanza al pueblo venezolano, de levantarse erguido y 
luchar para lograr la independencia definitiva, derrotando al imperio. Hugo 
Chávez trajo la esperanza de la unidad del Continente entero y permitió creer en 
el la construcción de la Patria Grande que nuestro Libertador soñó.
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DESDE NÁPOLES, ITALIA, RECONOCIMIENTO 
AL PSUV POR RESULTADO ELECTORAL
Italia. 02 de julio de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). Las 
recientes elecciones primarias 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) para escoger 
a sus representantes en los 
próximos comicios parlamentarios, 
constituyeron un momento de 
gran atención también a nivel 
internacional. Haber logrado más 
de 3 millones 162 mil 400 votos 
constituyó sin dudas un resultado 
positivo además para el movimento 
de solidaridad internacional con el 
pueblo bolivariano.

En la sede del Consulado General en 
Nápoles se dieron cita representantes 
de los movimientos sociales para 
manifestar apoyo al Partido Socialista 
Unido de Venezuela y al pueblo de 
Venezuela por haber enseñado al 
mundo otra lección de democracia 
participativa.

El intercambio tuvo lugar en el marco 
de la reunión conclusiva del trabajo 
realizado por la delegación italiana 
en la Cumbre de los Pueblos, que 
tuvo lugar en Bruselas durante los 
días 10 y 11 de junio de 2015. Los 
participantes agradecieron la ocasión 
de poder asistir a la reunión mundial 
de solidaridad y apreciar la dimensión 
que había alcanzado el pensamiento 
del presidente Hugo Chávez.

Mario Neri, italo – venezolano del 

Círculo Bolivariano José A. Gramsci 
y residente en Venezuela contó 
su experiencia personal sobre el 
proceso eleccionario, expresó: 
“Fue una participación realmente 
amplia. El pueblo venezolano vive 
las consecuencias de una guerra 
económica que es real. No deja de 
expresar su malestar por tal situación 
pero tiene mucha confianza en el 
gobierno y en el presidente Maduro. 
Este resultado así lo demuestra”. 

Antonio Fogliano de la asociación I 
Pollici Verdi di Scampia, señaló que 
“Venezuela constituye hoy un modelo 
alternativo y concreto de acción 
popular y de un gobierno que posee 
voluntad política para responder a 
las necesidades de sus ciudadanos, 
buscando solamente construir en paz y 
democracia su proyecto revolucionario”

Gian Marco Pisa, representante de 
“Corpi Civili di Pace” y miembro de la 
delegación italiana a Bruselas explicó 
que “Venezuela, contrario a lo que 
expresan los medios de comunicación 
en occidente, es una nación que desde 
la llegada del Comandante Chávez, 
y ahora con el Presidente Maduro, 
ha jugado un rol fundamental en las 
políticas de paz a nivel internacional 
a través de su acción diplomática” 
Agregó que la nación latinoamericana 
ha desarrollado proyectos concretos 
humanitarios con países de Africa, 
Palestina y Siria entre otros, dedica 
recursos a la Paz y no a la Guerra.

Los presentes enviaron un caluroso 
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abrazo al Presidente Nicolás Maduro 
y al pueblo venezolano. Felicitaron 
al PSUV por tan masiva convocatoria 
y por la representación femenina 
alcanzada dentro de los candidatos 
electos.

La Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe agradeció por la solidaridad. 
“Las primarias del PSUV fueron un 
momento muy importante dentro 
del marco político y social actual de 
nuestro país, sea a nivel nacional 
que internacional. Para nosostros es 
importante vuestra solidaridad para 
llevar adelante el proceso bolivariano. 
Ustedes son la expresión de hasta donde 
las ideas de unidad e internacionalismo 
del presidente Chávez han llegado”;  
expresó Gutiérrez.

Entre los acuerdos finales de la 
reunión se aprobó la creación de 
un Frente Unido por la Paz, que 
involucrará las distintas asociaciones, 
colectivos, partidos y movimientos 
que solidarizan no solo con Venezuela 
sino contra los ataques imperialistas a 
la soberanía nacional de los pueblos. 

La segunda propuesta fue la realización 
en el mes de septiembre de 2015, el “Día 
contra el antifascismo  Internacional” 
en homenaje a los cuatro días de 
lucha del pueblo napolitano contra el 
fascismo durante la Segunda Guerra 
Mundial. Para la ocasión Venezuela 
será nuevamente el punto de contacto 
para un debate internacional.

DESDE ITALIA, VENEZUELA SOLIDARIA 
CON GRECIA 
Italia. 02 de julio de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). En el 
día de ayer 1° de julio, tuvo lugar en 
la ciudad de Nápoles, en el ex – OPG  
una asamblea de solidaridad con el 
pueblo greco y el gobierno de Alexis 
Tsipras, con la participación de una 
delegación del partido Syriza. 

El ex- OPG es uno de los principales 
centros sociales de la ciudad 
partenopea que actualmente 
concentra la actividad política, 
cultural y social de los movimientos 
de izquierda.

La República Bolivariana de 
Venezuela fue invitada al encuentro, 
visto las inmediatas manifestaciones 
de solidaridad del presidente Nicolás 
Maduro con Grecia, ante el ultimátum 
de la troika. En tal sentido la Cónsul 
General en Nápoles Amarilis Gutiérrez 
Graffe trasladó  el saludo fraterno 
del Presidente obrero, de la primera 
combatiente Cilia Flores, así como de 
nuestro Embajador ante la República 
Italiana Julián Isaías Rodríguez.
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Gutiérrez Graffe inició sus palabras 
diciendo que “Grecia no está sola. Está 
librando una batalla económica contra 
fuertes acreedores europeos, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco 
Mundial. Venezuela también vivió un 
período a la sombra del FMI hasta 
que logramos finalmente romper las 
cadenas con esa instancia. Les traslado 
todo el apoyo del pueblo bolivariano al 
pueblo greco.”.

Señaló además que la consulta 
popular del 5 de julio marca una nueva 
etapa no solo para Grecia, sino para 
todos los países de la Unión Europea, 
ante una crisis mundial capitalista que 
provoca el aumento del desempleo, 
la deslocalización industrial y laboral, 
el deterioro del sistema sanitario 
y educativo, que se traduce en el 
empeoramiento de la calidad de vida 
de los ciudadanos.

Expresó que junto a la solidaridad 
venezolana, va el apoyo de los 
países latinoamericanos reunidos 
en los bloques de integración ALBA 
– TCP, MERCOSUR, UNASUR, CELAC, 
PETROCARIBE, ejemplos de una 
integración que prioriza el ser humano 
y el intercambio equitativo.

Los representantes de Syriza 
agradecieron la solidaridad y 
recalcaron que viven un momento 
histórico que traerá necesariamente 
el inicio de una nueva fase para el 
resto de los países del mundo.

A la asamblea se sumaron 
representantes de partidos políticos, 
movimientos sociales, asociaciones, 
así como un amplio número de 
intelectuales, académicos, profesores 
vinculados todos a la solidaridad 
internacional.

NÁPOLES CONMEMORA EL 204° 
ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA 
PATRIA
Italia. 05 de julio de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). El 
Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles 
rinde homenaje a “El Libertador” en 
ocasión del 204° Aniversario de la 
Independencia.

El acto oficial tuvo lugar en el Parque 
Virgiliano de la ciudad de Nápoles, ante 
el busto de Simón Bolívar y contó con 
la participación de representantes de 
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la alcaldía de la ciudad, asociaciones, 
movimientos, colectivos  y partidos 
políticos de la Red de  Solidaridad con 
Venezuela en Italia.

Las palabras de apertura estuvieron 
a cargo de la Cónsul General Amarilis 
Gutiérrez Graffe, quien señaló:  “A  204 
años de lucha implacable declaramos 
hoy más que nunca  que nuestro 
continente  da una muestra más, de 
la historia de libertad y soberanía que 
caracteriza la identidad nacional del 
pueblo latinoamericano, y que llega 
hasta nuestros días” 

Recalcó que “Hablar de la 
Independencia, es hablar de Bolívar, 
es hablar de Hugo Chávez, son 
inseparables de la mente de los 
pueblos de la tierra”

Recordando al Comandante Chávez, 
los 23 meses de su siembra y sus 
palabras en el último 5 de julio que 
estuvo presente citó “No faltarán los 
que traten de aprovechar coyunturas 
difíciles para mantener ese empeño 
de la restauración del capitalismo, 
del neoliberalismo, para acabar con 
la Patria. No, no podrán; ante esta 
circunstancia de nuevas dificultades 
-del tamaño que fueren- la respuesta 
de todas y de todos los patriotas, los 
revolucionarios, los que sentimos a la 
Patria hasta en las vísceras como diría 
Augusto Mijares, es ¡unidad, lucha, 
batalla y victoria!”

Gutiérrez recordó además los valores 
sobre los cuales se había construido 

el primer acto de independencia, 
que son los mismos sobre los cuales 
hoy se levanta el proceso bolivariano 
“La Independencia fue construida 
bajo los valores de la igualdad de 
los individuos, la prohibición de la 
censura y la libertad de expresión, 
consagrando el principio da la 
constitucionalidad y oponiéndose 
radicalmente a 300 años de conquista 
y a las prácticas políticas, culturales y 
sociales impuestas por la Metrópoli”.

Refiriéndose al sueño de Bolívar, 
recordó que las bases de la integración 
de los mecanismos del ALBA – TCP, 
UNASUR, MERCOSUR, PETROCARIBE 
son las mismas de El Libertador, las 
de construir una única Patria Grande, 
capáz de enfrentar las amenazas de las 
potencias imperialistas.

La Cónsul General reiteró el saludo 
del Presidente de la República Nicolás 
Maduro,  de la Ministra del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores, 
Delcy Rodríguez desde la Cumbre 
CARICOM y envió un reconocimiento 
especial a los soldados de la Patria 
bolivariana 

Agradeció por las múltiples 
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expresiones de solidaridad con el 
Presidente Nicolás Maduro, con el 
pueblo bolivariano y con el legado 
del presidente Chávez. Explicó que 
hoy Venezuela continúa librando una 
grande batalla, porque sigue luchando 
por mantener su Independencia y 
Soberanía. 

NÁPOLES: LA GENERALA MANUELA SÁENZ 
PRESENTE EN LAS CONMEMORACIONES 
POR EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA 
Italia. 07 de julio de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). El 
Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles 
concluirá su jornada de actividades 
en conmemoración del Día de la 
Independencia, recordando a la 
Generala Manuela Sáenz.

Una lectura dramatizada interpretada 
por la reconocida artista napolitana 
Alessandra Borgia en el rol de 
Manuela, acompañada de la música 
del saxofonista Valerio Virzo, bajo la 
dirección de Alina Narciso responsable 
de la compañía Metec Alegre.

La actividad tendrá lugar en el Palacio 
de San Domenico Maggiore del centro 
histórico napolitano.

La representación artística tiene 
como objetivo contar la lucha por la 
Independencia, a  partir del Diario de 
Quito, escrito que recoge importantes 
momentos de la historia, la lucha y 
el amor que unió a Simón Bolívar y a 
Manuela, ascendida a Generala del 
Ejército Libertador, post mortem por 
el presidente Hugo Chávez y Rafael 
Correa.

El momento será propicio para 
recordar además a las “Manuelas” 
actuales, las nuevas protagonistas 
del proceso bolivariano que ha 
ubicado a la mujer en la primera 
línea de combate. La ocasión 
será adecuada  para reconocer a 
mujeres luchadoras como la primera 
combatiente Cilia Flores, quien viene 
realizando un trabajo fundamental 
e histórico, y sobre el que se apoya 
el Presidente Nicolás Maduro, como 
nuevo precursor de las ideas de El 
Libertador.

La ministra de Relaciones Exteriores 
Delcy Rodríguez, la presidenta del 
Consejo Nacional Electoral Tibisay 
Lucena Ramírez, Luisa Ortega Fiscal 
General, son solo algunas de las 
nuevas Manuelas que protagonizan el 
proceso bolivariano.



87

Nápoles desea con esta 
representación teatral dar a conocer 
la historia de lucha y heroísmo 
latinoamericano, a partir de una 
de sus principales protagonistas: 
Manuela Sáenz. 

MAGISTRAL ACTUACIÓN DE  ALESSANDRA 
BORGIA EN LA REPRESENTACIÓN 
DRAMÁTICA MANUELA SÁENZ: LA 
GENERALA DE AMÉRICA LATINA
Estreno de obra inédita de Manuela 
Saénz en Italia
Italia. 10 de julio de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). En el día 
de ayer se realizó la lectura Manuela 
Sáenz: La Generala de América Latina, el 
cual estuvo bajo la dirección de Alina 
Narciso responsable de la compañía 
Metec Alegre, con música del 
saxofonista Valerio Virzo, la narración 
de la Cónsul de Segunda, Marnoglia 
Hernández Groeneveledt y la Magistral 
interpretación de la reconocida actriz 
napolitana Alessandra Borgia.

Borgia regaló al público grandes 
emociones,  a todos, incluyendo a 

aquellos que conocían poco o nada 
de la historia de la Libertadora del 
Libertador, dejando a más uno sin 
aliento con su magnífica actuación. 

El espectáculo de casi una hora, 
transportó a la audiencia en un viaje en 
el tiempo, a Paita a mitad del siglo XIX 
donde una Manuela anciana, sumida 
en sus recuerdos, cuenta la historia de 
un continente entero, de un hombre, 
del héroe y de un amor que sobrepasó 
las barreras de la distancia y de la 
traición. Durante la obra, Manuela va 
rejuveneciendo mientras va contando 
sus hazañas en el campo de batalla y 
en su encuentro con Bolívar en 1822 
durante su entrada triunfal a Quito.  

Al pasó que las velas se consumen, el 
espíritu de Manuela va in crescendo y se 
apodera de cada uno de los presentes, 
quienes viven con esta mujer sus 
emociones, su amor y su pasión por 
América y Bolívar. El espectáculo está 
por terminar cuando Manuela anciana 
hace un llamado a la audiencia a 
recordarla como lo que siempre fue 
La Libertadora del Libertador, al tiempo 
que entona con fuerza Canción con 
todos. 

“¡Canta conmigo, canta, hermano 
americano, libera tu esperanza 
con un grito en la voz!” fueron las 
últimas líneas recitadas antes del 
estallido del público, quien brindó 
un caluroso reconocimiento, a través 
de un interminable aplausos de pie.
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Alessandra Borgia reconocida actriz 
de teatro y cine, ha trabajado en la 
compañía de Eduardo de Filippo; 
ha participado en el Festival del 
Mediterráneo en Procida, Marzo 
Donna y el Festival de Ischia. Entre 
sus producciones cinematográficas 
destacan Esterno sera (2011), I cinghiali 
di Portici (2003) y Amor nello spechio 
(1999).

El evento fue dirigido por la 
dramaturga y directora Alina Narciso, 
reconocida por sus trabajos no solo 
en las tablas napolitanas sino en 
las latinoamericanas.  Actualmente 
dirige la compañia teatral Metec 
Alegre y de La escritura de la/s 
diferencia/s – Biennal Internacional De 
Drammaturgia Femenina –  este último 
evento dedicado a promocionar el 
trabajo de las mujeres en el teatro 
contemporáneo y a construir una red 
internacional de mujeres del teatro. 
Narciso ha establecido una estrecha 
relación entre el teatro napolitano 
y el cubano, la cual se ha mantenido 
ininterrumpidamente desde 2009.

REPRESENTACIÓN MUSICAL DE 
VENEZUELA PARA EL MUNDO Y SU 
EXITOSO DEBUT EN NÁPOLES 
Italia. 13 de julio de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). En 
honor al 5 de julio de 1811 y la fiesta 
de la Independencia de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles 
debutó el Ensamble Venezolano 
“Hugo Chávez y Nicolás Maduro”.

El ensamble Venezolano “Hugo 

Chávez y Nicolás Maduro”  hace 
su debut con la presentación de 
su primer gran concierto musical 
realizado este jueves 09 de julio 
a las 19:30 horas en el Complesso 
San Domenico Maggiore Cortile, 
en Nápoles, en un evento abierto 
y totalmente gratuito al  público, 
auspiciado por el Consulado General 
de Nápoles, en el marco del trabajo 
que se viene realizando a propósito 
de recuperar todas las actividades 
culturales y tradicionales de la gran 
cultura artística y la riqueza de los dos 
países.

Se trata de un grupo musical conformado 
por niños, adolescentes y adultos, 
descendientes de venezolanos y de 
otras nacionalidades residenciados en 
Italia. 

El nombre de este ensamble surge 
para honrrar ese amor filial que 
declaró en su última aparición 
en vida, en cadena nacional para 
radio y televisión del Comandante 
eterno Hugo Chávez Frías a nuestro  
presidente  obrero Nicolás Maduro 
Moro. 
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El ensamble nace en el presente 
año, como un proyecto permanente 
del Consulado General reflejado 
en su personal diplomático y local 
con la finalidad de promover, 
difundir y proyectar intensamente 
a través de las comunidades de 
venezolanos migrantes, el conjunto 
de las manifestaciones culturales 
tradicionales y populares, a fin de 
que cada una de ellas y todas en 
colectivo, contribuyan con su carga 
de identidad y con sus valores a 
la construcción de la Venezuela 
socialista contenida en el Proyecto 
Nacional Simón Bolívar

Por su parte las ideas fueron 
recogidas por la Cónsul General de 
Primera de la República Bolivariana 
de Venezuela Amarilis Gutierrez 
Graffe, hecha realidad por la joven 
venezolana Mercedes Camarillo, 
licenciada en Música, mención 
Musicología y directora del ensamble 
y del proyecto cultural tradicional.

El programa de este primer gran 
concierto dio inicio entonando los 
himnos Nacionales (Republica de 
Italia y República Bolivariana de 
Venezuela). El ensamble, constituido 
actualmente con flautas, cuatro, 
piano, voces y danza, deleitó al gran 
público asistente con diversas piezas 
Musicales como “Venezuela”, “Himno 
del batallón de Apure”, “Pajarillo” entre 
otras, arrrancando grandes y emotivos 
aplausos entre los presentes.

La directora Mercedes Camarillo ha 

trabajado en Venezuela en diferentes 
grupos musicales como ejecutante de 
diversos instrumentos musicales, asi 
mismo como compositora-arreglista 
musical. Su labor como docente 
ha sido extensa, como profesora 
de música y encargada de difusión 
cultural en diversas escuelas públicas 
y privadas.

“Somos seres musicales, que vivimos 
y respiramos música”, -expreso la 
directora Mercedes Camarillo, “es 
increible que a través de esos sonidos 
con su complejidad, en ese orden que 
las mantiene armoniosas y sublimes, 
con su semántica, puedan ordenar 
y cambiar tantas vidas; el propósito 
de este proyecto no solo es enseñar 
la música en su teoría y práctica, 
sino usarla en un enfoque social, que 
una pueblos en un solo lenguaje 
internacional: La música y su escencia 
“Me siento agradecida de todos los 
que hicieron posible este proyecto, 
en especial a la Cónsul General de la 
República Bolivariana de Venezuela 
en Nápoles Amarilis Gutierrez Graffe y 
todo su excelente equipo de trabajo  que 
integran el personal que con humildad 
y amor hacen posible la patria digna 
de nuestros héroes Bolívar, Chávez y de 
Maduro...”

El Embajador de la República 
Bolivariana de Venezuela Isaías 
Rodríguez, con sede en  Roma  y el 
Embajador ante la Santa Sede Germán 
Mundarain se contaron entre los 
asistente, expresaron  su  felicitaciones  
al  equipo diplomático  y  local  del 
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Consulado General de Nápoles y en 
especial a la Directora del proyecto 
por este tipo de iniciativa. Hicieron 
además pública la invitación para  
presentarlos en próximas actividades 
que realicen sus sedes diplomáticas.

Por su parte el equipo consular tanto 
diplomático como local  manifestaron 
que para ellos también fue un sueño 
cumplido: “Estamos  contentos, felices y 
muy emocionados, de que en apenas tres 
meses se pueda ver a todos estos niños, 
jóvenes y adultos con sus instrumentos 
y cómo han progresado en tan poquito 
tiempo, es un sueño hecho realidad; 
nos costó mucho trabajo llegar a este 
momento, pero verlos ahorita felices  
y plenos,  es único, la respuesta de los 
niños ha sido fabulosa”.

Gutiérrez Graffe expresó que la idea 
es que es este programa crezca cada 
año. Actualmente el Ensamble tiene 
sus puertas abiertas para recibir a 
todas las comunidades migrantes en  
general y  residente en Italia como 
Rusia, Siria, Libia, Palestina, Ucrania así 
como de intercambiar las tradiciones 
para mantener unidos los pueblos.

EMBAJADOR JULIÁN ISAÍAS RODRÍGUEZ 
RINDE HOMENAJE A LA GENERALA 
MANUELA SAÉNZ
Italia. 10 de julio de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). El 
embajador ante la República Italiana, 
Julián Isaías Rodríguez Díaz fue el 
encargado de abrir el evento en 
conmemoración al 204 aniversario 
de la Independencia de Venezuela, 
Manuela Sáenz: La Generala de América 
Latina a través un imponente discurso 
sobre el legado de Sáenz, como mujer 
y patriota.

Antes de iniciar el discurso Rodríguez 
señaló cómo la ignominia machista 
desterró a Manuela de los libros de 
historia, y solo se le recuerda como 
amante del Libertador. Destacó el 
trabajo del Comandante Chávez 
quien rescató a Manuela Sáenz del 
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olvido, y a todas las Manuelas Sáenz 
que construyen diariamente la 
revolución.  

Clamó un reconocimiento a la mujer 
venezolana, quien ha tenido y tiene  
el coraje y la capacidad para defender 
el proceso, “con hijos, con el alma, con 
esposos, sin esposos, en la calle, en la 
casa, en la escuela, en todas parte ella 
sola, la mujer en Venezuela  es una 
bandera del proceso revolucionario”. 
De esta manera el embajador 
Rodríguez introduce y dedica el 
discurso a todas las Manuelas que 
han llevado adelante la revolución 
bolivariana en  Venezuela.

En primer lugar Isaías Rodríguez 
señaló las desigualdades que existen 
en la historia de la humanidad, 
muchas producto del machismo 
de cada época, el cual, a su vez, es 
un elemento intrínseco de todos 
los imperios. Debido a estas formas 
de dominio han surgido hombres y 
mujeres, rebeldes que desafían a los 
imperios para luchar por la liberación 
de los pueblos.

El Embajador destacó a  Manuela 
Sáenz como un ejemplo de valentía de 
esos rebeldes que están destinados a 
cambiar el mundo.

“Es necesario y oportuno destejer la 
voz de Manuela como testimonio de 
combate, de lucha dura, de lealtad 
en tiempo de traiciones. Es necesario 
destejer su palabra porque nació 
y vivió en un tiempo donde a la 

mujer se le cerraban las puertas y 
los caminos, la luz y las banderas, y 
apenas era útil para adornar ventanas 
y balcones.”

También evidenció la importancia que 
Bolívar destacó en ella, no solamente 
como una patriota, sino como una 
mujer leal a la causa e incluso como 
Libertadora. “Y es precisamente este 
título que de Mujer y Patriota lo que le 
confiere esencia y personalidad para 
asumir con hidalguía la representación 
personal de un Continente, de un 
Continente hembra y no macho, de 
un continente mujer y no hombre, 
de un Continente Rosca y no tornillo, 
Yunque y no Martillo, Arcilla y no 
molde... de un Continente Idea y no 
Cuerpo.” Expresó el Embajador.

Para finalizar afirmó “la lucha no tiene 
sexo y tampoco es por un continente, 
la Patria es la Tierra y la tierra es 
una mujer vestida de banderas, de 
dignidad y de justicia.”

Rodríguez desató un sinnúmero 
de sensaciones, con este emotivo 
discurso, el cual desplegó una gran 
ovación entre los presentes, quienes 
fueron sensibilizados por la historia 
de una extraordinaria mujer y gran 
patriota.
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MOVIMIENTOS DE SOLIDARIDAD DE 
ITALIA BRINDAN APOYO IRRESTRICTO 
AL GOBIERNO BOLIVARIANO DE 
VENEZUELA ANTE LA POSICIÓN DE 
LA GUYANA POR EL ESEQUIBO
Italia. 07 de julio de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). En el 
día de hoy se trasladaron miembros 
de los distinto movimientos 
sociales  de solidaridad, a la sede del 
Consulado General de la República 
Bolivariana en Nápoles, luego de las 
declaraciones del presidente de la 
República, Nicolás Maduro ante el 
Poder Legislativo.

Sostuvieron que detrás de este 
conflicto se esconden los verdaderos 
intereses del imperialismo 
representado por la multinacional 
Exxon Mobil. 

Denunciaron la campaña internacional 
para tratar de implantar contra 
Venezuela un conflicto de alta 
intensidad, a través de la siembra 
del odio y la desconfianza entre los 
venezolanos y los pueblos hermanos 
de Latinoamérica y del Caribe, 
haciendo uso del diferendo territorial 
con Guyana por el Esequibo, como 
nueva forma de acoso. 

Destacaron que estamos ante la  
presencia de una terrible campaña 
en contra de Venezuela para 
desatar el odio y que rechazan 
firmemente la actitud de la  compañía 
estadounidense Exxon Mobil quien 
comenzó operaciones de extracción 
de petróleo en aguas del bloque 

Stabroek, ubicado en la cuenca 
entre Guyana y Surinam, zona que se 
encuentra en diferendo con Venezuela 
desde hace más de un siglo.

Reiteraron la necesidad de acudir al 
Acuerdo de Ginebra de 1966, para la 
resolución del problema.

ALCALDE DE LA CIUDAD DE NÁPOLES 
LUIGI DE MAGISTRIS RECIBE A JULIÁN 
ISAÍAS RODRÍGUEZ, EMBAJADOR DE 
VENEZUELA EN ITALIA, Y A AMARILIS 
GUTIÉRREZ GRAFFE, CÓNSUL GENERAL 
EN NÁPOLES 
Italia. 10 de julio de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). En el 
día de ayer, 9 de julio de 2015, Tuvo 
lugar en el Edificio San Giacomo, 
sede oficial de la Alcaldía de Nápoles,  
un encuentro entre Julián Isaías 
Rodríguez, Embajador de la República 
Bolivariana de Venezuela en Italia 
y Luigi De Magistris, Alcalde de la 
ciudad. Estuvieron presentes además 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General en Nápoles, Norelys Márques, 
esposa del Embajador e Indira Pineda 
Daudinot, asistente de Prensa y 
Relaciones Públicas del consulado.
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Las relaciones de intercambio y 
solidaridad entre Venezuela y la 
alcaldía partenopea data de varios 
años, pero se ha intensificado a partir 
de los últimos seis años de gobierno 
bolivariano.

El encuentro tuvo lugar en un clima 
de fraternidad, respeto y solidaridad 
en el  que ambos representantes 
expusieron las razones históricas, 
culturales y sociales de los respectivos 
pueblos, que los llevan a tener 
determinados puntos de contacto.

Isaías Rodríguez explicó que al igual 
que De Magistris, venía de una 
formación como abogado y fiscal 
general, y que sabía del importante 
trabajo realizado por De Magistris 
en las investigaciones antimafia. 
Le reconoció el trabajo que viene 
realizando por el desarrollo social de 
la ciudad napolitana, promoviendo la 
participación e integración social.

Respecto a la ciudad de Nápoles 
agregó “esta es una ciudad llena de 
energía, de alma, de canciones, de 
poesía, y en esto nuestros pueblos se 
parecen mucho. Nápoles tiene una 
importante historia de rebeldía y lucha, 
y en eso también coincidimos”

De Magistris agradeció por el 
encuentro y explicó sobre el trabajo 
de colaboración entre el Consulado 
General en Nápoles y la alcaldía, a 
través de los diferentes consejos 
comunales, dedicados a las áreas 
de Educación con Arnaldo Maurino, 

Deporte con Ciro Borriello,  el área 
de la cultura y el asesor Nino Daniele, 
con el consejero Pietro Rinaldi en 
el sector Ambiental y finalmente 
en el sector de la cooperación 
internacional con Sandro Fucito.

El alcalde reconoció que el trabajo 
del consulado en Nápoles es activo, 
vista además las características de  los 
movimientos sociales en la ciudad y el 
amplio activismo político que existe.

Refirió que el camino para construir 
una sociedad mejor es el de darle 
poder al pueblo, promover la 
participación popular, la integración, 
crear un proyecto común a partir del 
respeto a la diversidad. Argumentó 
que Nápoles es la ciudad europea con 
mayor número de jóvenes, recurso que 
tiene que ser aprovechado, sostenido 
y liberado para que construya el 
futuro.

La Cónsul General Gutiérrez Graffe 
agradeció a De Magistris por ser 
el primer alcalde de Italia en dar 
su firma para la campaña “Obama 
Deroga el Decreto Ya”, el pasado abril 
de 2015 y por estar presente durante 
la clausura del II Encuentro Italiano 
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de Solidaridad con la Revolución 
Bolivariana. 

El encuentro concluyó con la 
interpretación de la canción “Hasta 
Siempre Comandante”, por parte de la 
cónsul general, luego de haber leído 
la frase, junto al retrato del Guerrillero 
Heroico, que el alcalde conserva 
sobre su buró.

NUEVO ALCALDE DE CAVA DE 
TIRRENI ESTRECHA RELACIONES DE 
COOLABORACIÓN CON VENEZUELA

Italia. 15 de julio de 2015 (Prensa 
Consulado General.Nápoles). Cava 
de’ Tirreni continúa manifestando 
su solidaridad y coluntad de 
colaboración con la República 
Bolivariana de Venezuela. Así lo 
demuestra el encuentro entre el 
nuevo alcalde Vincenzo Servalli y 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General en Nápoles.

La nueva junta comunal con 
su presidenta Lorena Iuliano, 
manifestaron total disposición de 
continuar trabajando para el proyecto 
“Casa de los Pueblos”.

VENEZUELA ESTRECHA LAZOS DE 
AMISTAD CON MATERA, CIUDAD DE 
LA CULTURA EUROPEA 2019
Italia. 24 de julio de 2015 (Prensa 
Consulado General.Nápoles). La 
ciudad italiana de Matera de la 
Región Basilicata, recibió una visita 
oficial de la Cónsul General de la 
República Bolivariana de Venezuela 
en Nápoles, Amarilis Gutiérrez Graffe.

El encuentro fue coordinado por el 
Presidente de la Asociación Nacional 
de Redes y Organizaciones Sociales 
(ANROS - Italia) Emilio Lambiase. 
La diplomática fue recibida por 
Anna Selvaggi, Presidente de la 
Asociación Nacional “Mujeres 
europeas” y miembro del consejo 
regional. Estuvieron presentes 
además Alessandro Pagani y Melina 
Santoriello de la red de Solidaridad 
“Caracas ChiAma”.

El Alcalde de la ciudad De Ruggieri, 
también envió un saludó al pueblo 
venezolano y manifestó su interés 
de acoger diversos proyectos de 
intercambio.

Matera, pequeña localidad de 60.000 
habitantes fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 
1993, y reconocida como “Ciudad de 
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la cultura europea 2019”. Es conocida 
a nivel internacional por su estilo 
medioriental y por las famosas “Sassi 
di Matera” (Las Piedras de Matera), 
especie de grandes rocas en las 
que los habitantes construyeron 
sus primeras habitaciones, en 
condiciones críticas de insalubridad. 

Actualmente Matera ha  construido 
una ciudad moderna pero mantiene 
I Sassi como patrimonio material, hoy 
utilizado para la reconstrucción de la 
cultura italiana y como puente para 
abrirse al intercambio internacional.

Para el 2019 el Consulado General en 
Nápoles, junto a ANROS - Italia está 
proyectando realizar en el marco 
de las festividades como capital 
cultural europea, la realización de 
la conferencia internacional “Simón 
Bolívar, Hugo Chávez, Antonio 
Gramsci y José Martí por el equilibrio 
del mundo”. Evento que prevee la 
participación de premios Nobel de 
la Paz, miembros del movimiento 
de solidaridad internacional con 
Venezuela, personalidades de la 
política internacional, artistas, 
activistas, entre otros.

Tal evento constituirá un 
amplio espacio informativo y de 
intercambio para dar a conocer el 
proceso bolivariano y la figura del 
comandante Chávez, así como la 
gestión del gobierno de paz del 
presidente Nicolás Maduro. 

Selvaggi como presidenta de la 

asociación de “Mujeres europeas”, 
encargada de crear espacio y 
ocupación laboral, así como el 
desarrollo de trabajo manual 
artesanal, expresó su interés de 
realizar un proyecto para intercambiar 
sobre Venezuela y su experiencia de 
trabajo por la inclusión femenina 
(Ministerio del Poder Popular para la 
Mujer - BANMUJER – INAMUJER).

Durante el encuentro se manifestó 
igualmente el interés de intercambiar 
sobre la inversión social de Venezuela 
a partir de las ganancias petroleras, 
proponiendo proyectos sobre energía 
renovable.

NÁPOLES ABRE CAMPAÑA SOLIDARIA 
Y DE LA MEMORIA: “SEMBRANDO 
AMOR, COSECHAMOS PATRIA”
Italia. 24 de julio de 2015 (Prensa 
Consulado General Nápoles). 
La campaña “Sembrando Amor, 
Cosechamos Patria” fue inaugurada 
en la ciudad de Nápoles con la 
proyección de la Película Bolívar, el 
hombre de las dificultades del director 
Luis Alberto Lamata y protagonizada 
por el actor Roque Valero.
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La proyeccción fue acompañada del 
encuentro – debate “Venezuela y los 
países del ALBA – TCP. El pensamiento 
político del comandante Hugo Chávez” 
en el marco de la fiesta nacional La 
Reconquista Popular, organizada por 
la asociación Resistencia y el Partido 
de Apoyo a la Resistencia Comunista 
(CARC).

La campaña, que tiene como objetivo 
recordar dos grandes figuras históricas 
en sus natalicios, Simón Bolívar (24 de 
julio de 1783) y el Comandante eterno 
Hugo Chávez (28 de julio de 1954); en 
la ciudad de Nápoles constituirá un 
espacio de debate y encuentros para 
acercarse una vez más al pensamiento 
y el accionar patriótico, que une dos 
grandes personajes latinoamericanos, 
que hoy constituyen un ejemplo 
también para el viejo continente.

La Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe durante su intervención explicó 
el hilo conductor que une el accionar 
de El Libertador, luego continuado 
y materializado por el presidente 
Hugo Chávez, con el socialismo del 
Siglo XXI y el proyecto bolivariano. 
Argumentó que la integración de los 
países del ALBA tiene como base el 

respeto a la soberanía de los pueblos, 
la solidaridad humana, y el bienestar 
de sus ciudadanos. 

Al debate asistieron representantes de 
países del ALBA como Ecuador, Bolivia 
y de otras nacionalidades que viven 
actualmente importantes momentos 
de cambio y transformación como 
Ucrania, Palestina, Siria y Grecia. 
Estuvieron presente además 
miembros de los grupos de 
solidaridad y el personal diplomático.

Bolívar, el hombre de las dificultades fue 
un interesante material para exponer 
las contiendas vividas por El Libertador 
en los años 1815 y 1816 y unir el 
conocimiento histórico al nuevo cine 
venezolano, que busca mantener viva 
la identidad cultural de latinoamérica.
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REPRESENTACIÓN MUSICAL DE 
ENSAMBLE INFANTIL EN LA APERTURA 
DE LA CAMPAÑA “SEMBRANDO AMOR, 
COSECHAMOS PATRIA”
Italia. 24 de julio de 2015 (Prensa 
Consulado General.Nápoles). La 
apertura de la Campaña “Sembrando 
Amor, Cosechamos Patria” en la 
ciudad de Nápoles, Italia contó 
con la presentación del Ensamble 
Venezolano “Hugo Chávez y Nicolás 
Maduro”.

El ensamble es parte del proyecto 
artístico del Consulado General de la 
República Bolivariana de Venezuela 
en Napoles para recuperar y promover 
todas las actividades culturales y 
tradicionales de Venezuela en Italia. 
Se trató de un evento abierto y 
totalmente gratuito al público. 

El grupo está conformado por 
niños, adolescentes y adultos, 
descendientes de venezolanos y de 
otras nacionalidades residenciados en 
Italia. 

Por su parte el equipo consular tanto 
diplomático como local  manifestaron 
que para ellos tambien fue un sueño 
cumplido: “Estamos contentos, 
felices y muy emocionados, de que 

en apenas tres meses se pueda ver a 
todos estos niños, jóvenes y adultos 
con sus instrumentos y cómo han 
progresado en tan poquito tiempo, es 
un sueño hecho realidad; nos costó 
mucho trabajo llegar a este momento, 
pero verlos ahorita  felices  y plenos,  es 
único, la  respuesta  de los niños ha sido 
fabulosa”.

Gutiérrez Graffe expresó que la idea 
es que es este programa crezca cada 
año. Actualmente el Ensamble tiene 
sus puertas abiertas para recibir a 
todas las comunidades migrantes 
en general y residente en Italia 
como Rusia, Siria, Libia, Palestina, 
Ucrania asi como de intercambiar las 
tradiciones para mantener unidos los 
pueblos.

NÁPOLES: EL IDEARIO DE “EL LIBERTADOR” 
PRESENTE EN JÓVENES ITALIANOS
Italia. 26 de julio de 2015 (Prensa 
Consulado General.Nápoles). El ideario 
de “El Libertador” Simón Bolívar es 
reconocido por jóvenes italianos, 
en el marco de las actividades de 
la campaña “Sembrando Amor, 
Cosechamos Patria”.

Durante la jornada del 25 de julio, en 
el Parque Corto Maltese de la localidad 
de Scampia, se realizó una asamblea 
abierta con la comunidad, organizado 
por la Asociación Pollici Verdi – 
Scampia, el Movimiento Cinco Estrellas, 
con la colaboración del Consulado 
General de la República Bolivariana de 
Venezuela en Nápoles. 
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El Parque Corto Maltese, amplio 
espacio verde recuperado por la 
comunidad y puesto a disposición 
del disfrute de todos los ciudadanos, 
con modernas áreas deportivas,  
culturales y de ocio, constituye 
una de las principales experiencias 
de autogestión y poder popular 
en la comunidad de Scampia que 
homologa los consejos comunales en 
Venezuela.

El encuentro, convocado en ocasión 
del décimo aniversario del Meetup de 
Nápoles (Organización de base del 
Movimientos 5 Estrellas), solicitó un 
intercambio para conocer sobre la 
experiencia venezolana y  su tradición 
histórica en la organización popular.

La Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe junto al equipo consular, 
realizó una intervención titulada 
“Venezuela Bolivariana a 204 años 
de su Independencia”, explicando las 
bases que sostienen el movimiento 
bolivariano y de cómo constituye una 
continuidad del sueño patriótico y 
de liberación de Simón Bolívar en la 
construcción de la Patria Grande, para 
el continente latinoamericano.

Gutiérrez Graffe trasladó el saludo 
del pueblo bolivariano y agradeció 
el interés mostrado por los 
jóvenes sobre los resultados de la 
nación venezolana en materia de 
participación popular, democracia 
protagónica y participativa y sistema 
electoral venezolano, temas que en 
el mundo no son suficientemente 
difundidos, o son tergiversados por 
los grandes medios de comunicación.

Indira Pineda Daudinot, socióloga 
cubana, también felicitó a la 
asociación por el décimo aniversario 
y señaló que el Movimiento Cinco 
Estrellas desde su fundación, ha 
mantenido un interés sostenido 
sobre los países latinoamericanos. 
En el caso de Cuba han realizado un 
estudio detallado sobre el uso de 
la energía renovable y respecto a 
Venezuela, como país promotor de la 
Alianza Bolivariana para las Américas. 

Ejemplo de esto fue el debate 
organizado por el diputado de 
movimiento Alessandro Di Battista 
“El ALBA de una nueva Europa”, 
que reconoce el ejemplo actual de 
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nuestros bloques de integración, para 
Europa.

La campaña “Sembrando Amor, 
Cosechamos Patria” prosiguió en el 
puerto de la ciudad de Nápoles con 
una Asamblea Nacional de los obreros 
portuarios de toda Italia, bajo el lema 
Organizarse y Coordinarse. 

“Simón Bolívar y Hugo Chávez: ideal 
de independencia transformado en 
poder popular y derechos humanos” 
fue el tema bajo el cual se presentaron 
a los obreros italianos los resultados 
concretos que hoy ha obtenido 
Venezuela en pro del bienestar de sus 
trabajadores, específicamente el del 
sector portuario.

Durante el debate se explicó el 
proceso de gestión de puertos 
venezolanos a partir de la 
intervención estatal, que dio espacio 
a la participación de los obreros 
en las diversas fases de gestión y  
organización del trabajo, como en la  
redistribución de las ganancias.

La Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe, hoy diplomática pero 

extrabajadora portuaria expuso 
su experiencia personal. Señaló  
“con la autogestión, el primer paso 
fue el formar y documentar a los 
trabajadores. El trabajador portuario 
tenía que ser líder en el trabajo y en la 
comunidad, como sujeto principal de 
la transformación y del cambio. Se hizo 
una verdadera redistribución equitativa 
de las riquezas en vivienda, salud y 
educación para los trabajadores.”

Los participantes a la asamblea, 
los miembros de la asociación 
“Resistencia”, el partido “CARC”, la 
asociación ANROS - Italia enviaron un 
caluroso saludo al pueblo venezolano 
al Presidente Maduro y la primera 
combatiente Cilia Flores, así como al 
presidente de la Asamblea Diosdado 
Cabello. 

ITALIA. ASOCIACIÓN NAPOLITANA 
PROMUEVE LA MISIÓN SOCIAL “MILAGRO 
NEGRO”
Italia. 27 de julio de 2015 (Prensa 
Consulado General.Nápoles). La 
Asociación Nacional de Redes y 
Organizaciones Sociales (ANROS – 
Italia), en la figura de su presidente 
Emilio Lambiase, presentó el proyecto 
que apoya la realización de la misión 
social “Milagro Negro” al Consulado 
General de la República Bolivariana 
de Venezuela en Nápoles.

“Milagro Negro” tiene como  objetivo 
extender la misión Milagro, proyecto 
que ha devulto la vida a millones 
de personas principalmente en 
latinoamérica y el Caribe, a  países 
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africanos a los que no ha llegado y 
que exista la presencia de misiones 
del estado vaticano. Para esto 
es necesario unir las fuerzas del 
gobierno bolivariano de Venezuela, 
la República de Cuba y el Estado 
Vaticano.

El proyecto nace a partir de la última 
visita del Presidente Nicolás Maduro 
en Italia el 17 de junio de 2013 
donde se manifestaron las primeras 
intenciones de extender la misión 
social.

ANROS – Italia ha entregado el 
proyecto además al Embajador de 
Venezuela en Italia Julián Isaías 
Rodríguez, quien agradeció la 
iniciativa señalando el profundo 
carácter humano que existe en la 
base de la Misión Milagro, surgida en 
el 2004. Actualmente está presente 
en 31 países de América Latina , el 
Caribe y África.

El proyecto toma como argumento 
“La carta de Africa” enviada por el 
Comandante Hugo Chávez en el 
2013, a la Tercera Cumbre de Jefes 
de Estado y de los Gobiernos ASA 
(América del Sur y Africa), a la cual no 
pudo asistir por problemas de salud, 
en la que plasmaba una vez más la 
deuda del mundo con el continente 
africano, y la necesidad de actuar en 
modo conjunto y coordinado por el 
bienestar de sus ciudadanos.

Durante la reciente Cumbre de los 
Pueblos en Bruselas los días 11 y 12 

de junio reciente, ANROS – ITALIA 
presentó  la propuesta del proyecto 
misión “Milagro Negro”, el cuál fue bien 
acogido por los grupos de solidaridad 
internacional. 

La población africana posee 
aproximadamente un médico 
oculista por cada millón y medio de 
habitante y padecen enfermedades 
de la vista que pudieran curarse con 
intervenciones sencillas, realizadas 
en tiempo. Las afecciones principales 
son de catarata,  glaucoma y tracoma. 
Etiopía, Burkina Faso, Uganda, Kenya, 
República Democrática del Congo, 
están entre los países más afectados 
por enfermedades de la vista. 

Como responsables del proyecto 
está la Asociación ANROS – Italia, el 
Movimiento Apostólico de Ciegos y 
cuenta con la colaboración ética y 
moral de la Embajada de la República 
Bolivariana de Venezuela y la 
Embajada de la República de Cuba 
en Roma, así como del Consulado 
General de Venezuela en Nápoles.

NÁPOLES RECUERDA A CHÁVEZ ENTRE 
CANTOS DE AMOR E INTERCAMBIO 
SOLIDARIO.
Italia. 29 de julio de 2015 (Prensa 
Consulado General.Nápoles).¿Qué 
ha significado Chávez para nosotros? 
Con esta amplia pregunta, que 
demuestra el alcance de las ideas del 
comandante Hugo Chávez, sea a nivel  
personal, humano, e internacional 
como personaje político, inició la 
actividad de clausura de la Campaña 
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“Sembrando Amor, Cosechamos 
Patria” del Consulado General de la 
República Bolivariana de Venezuela en 
Nápoles, ayer 28 de julio.

Una verdadera fiesta que vió la 
participación de representantes de los 
grupos de solidaridad con Venezuela, 
miembros de la comunidad italo – 
venezolana, artistas y todo el personal 
consular, que se dieron cita para 
recordar a Chávez.

Con la proyección del documental “El 
arañero de Sabaneta”, los asistentes 
realizaron un viaje a través de la 
humilde infancia del Comandante, 
de sus dificultades familiares y de los 
valores que los formaron en su etapa 
inicial.

La jornada estuvo acompañada de 
cantos patrióticos, cargados de amor 
y emoción, interpretados por el nuevo 
proyecto cultural, desarrollado por el 
consulado “Ensamble: Hugo Chávez 
- Nicolás Maduro”. Abrieron con los 
himnos de Italia y Venezuela, para 
luego continuar con un repertorio 
que incluyó el “Himno Bravos 
de Apure”, “Himno de la Alegría”, 
“Pajarillo”, “Venezuela”, “Hasta Siempre 
Comandante”, entre otros temas.

Cada uno de los participantes describió 
al comandante, en el modo más 
cercano que lo ha sentido, resaltando 
sus cualidades humanas, como 
hombre de pueblo, como defensor de 
la dignidad y el derecho de los seres 
humanos, como protagonista de un 
nuevo proyecto latinoamericano, que 

lo lleva a ser considerados uno de los 
revolucionarios más completos del 
siglo XXI.

La Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe explicó cómo Chávez 
ha sobrepasado las fronteras 
latinoamericanas, convirtiéndose 
en un ejemplo para los procesos 
de cambio y transformación a nivel 
internacional. 

Irina Marchenko de la Asociación 
Russkoe – Pole expresó su solidaridad al 
pueblo venezolano en este importante 
día y cómo la figura de Chávez ha 
sido una fuente de inspiración y 
conocimiento para la construcción de 
una verdadera diplomacia por la paz.

Renzo Carlini, miembro de la Red de 
solidaridad con Venezuela en Nápoles, 
señaló que hoy el pueblo bolivariano 
está construyendo una página en 
la historia de la humanidad, como 
verdadero ejemplo de alternativa 
social.

Mercedes Camarillo, musicóloga 
venezolana y profesora del Sistema de 
Orquesta para niños con discapacidad, 
actualmente directora del proyecto 
Ensamble, detalló el profundo trabajo 
que viene realizando el país con niños 
y jóvenes a través de la música para la 
reinserción social. 

Los asistentes agradecieron por la 
actividad y enviaron un caluroso 
abrazo al pueblo bolivariano en el 
61 cumpleaños del presidente Hugo 
Chávez.  
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EXPO MILANO: DÍA NACIONAL 
DE VENEZUELA, 30 AGOSTO

El domingo 30 de agosto se celebró en la Exposición Internacional realizada 
en la ciudad de Milán, dedicada a los desafíos de la alimentación y desarrollo 
sostenible, presentado productos y servicios relacionados con la seguridad 
alimentaria el día Nacional de Venezuela.  La actividad contó con una nutrida 
participación  de los movimientos sociales  italianos. Del Expo Center partió un 
multicolorido desfile en el cual participaron más de 300 bailarinas de diferentes 
culturas latinoamericanos hacia el pabellón venezolano. Al final del recorrido 
los invitados a la fiesta pudieron disfrutar de una degustación de productos 
venezolanos y de un concierto de cierre de música tradicional.

Venezuela participó en la categoría de raíces y tubérculos, presentando  
su producción de café, chocolate y ron. Asimismo su stand contó con un gran 
holograma donde se realizaba un viaje por los paisajes más bellos y característicos 
de Venezuela así como deleitaba a los presentes con demostraciones de bailes 
típicos. El clúster venezolano recibió el segundo lugar  al mejor diseño en su 
categoria.
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Expo Milano 2015 fue una vitrina para promocionar los logros obtenidos en 
materia de alimentación.

Vale destacar que la Organización  de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) premió a Venezuela en junio de 2015, siendo 
esta la segunda vez en menos de dos años, por las políticas públicas que ha 
ejecutado el Gobierno para promover la alimentación y la erradicación del 
hambre en el país. El mismo director de la FAO Ros Vos destacó que dicha política 
es proyectada hacia Latinoamerica con el programa de seguridad y soberanía 
alimentaria y nutricional para América Latina y el Caribe. Señaló igualmente 
que la labor que realiza el país caribeño para erradicar el hambre, no solo en su 
territorio sino en todos los países de ese hemiferio, hace que sea considerado un 
gran aliado por la FAO en la lucha contra el hambre y la pobreza.

En 2012 la FAO reconoció a Venezuela por primera vez  por la reducción del 
hambre y la pobreza en más del 50% en todo el país y en 2013 celebró el logro 
de Venezuela a entrar en la lista de los 15 países que realizaron notables cambios 
para reducir la subnutrición. 

AGOSTO 2015
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NÁPOLES: MENSAJE DE LA DIPLOMACIA 
BOLIVARIANA POR LA PAZ SE DIFUNDE 
EN EL SUR DE ITALIA
Italia. 10 de agosto de 2015 (Prensa 
Consulado General Nápoles). El 
Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles 
se suma a la Diplomacia de Paz 
desarrollada por Venezuela, por el 
legítimo reclamo sobre el territorio del 
Esequibo, en disputa con el Gobierno 
de Guyana.

Difundir los detalles sobre el conflicto 
con la isla del Caribe, los verdaderos 
intereses de la multinacional Exxon 
Mobil en el área, así como el resultado 
de la gira que actualmente realiza 
el Vicepresidente Ejecutivo de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
Jorge Arreaza, son lo objetivos de 
la campaña informativa que está 
llevando a cabo el consulado en 
el Sur de Italia, a  través de una 
serie de encuentros institucionales 
con Alcaldes, representantes de 
asociaciones y miembros de grupos 
de solidaridad.

Como parte de esta iniciativa se 
realizó una jornada de actividades en 
Moschiano, provincia de Avellino, que 
incluyó un encuentro entre la Cónsul 
General Amarilis Gutiérrez Graffe 
y el alcalde Angelo Mazzoca, un 
intercambio con la comunidad italo – 
venezolana, y una actividad cultural 
que vió la realización del concierto 
del reconocido cantautor italiano 
Eugenio Bennato.

Durante el intercambio se ofreció 
información actualizada sobe la 
realidad venezolana, el diferendo 
con el Esequibo y los ataques 
económicos organizados contra 
la nación venezolana. Giovanna 
Iovine, funcionaria consular, también 
argumentó sobre las políticas 
sociales desarrolladas por el gobierno 
bolivariano, sea para sus ciudadanos 
al interior del país, como para la 
comunidad internacional.

El comité organizativo de 
conmemoración a la santa patrona 
de la ciudad, (Virgen de la Caridad), 
organizó una velada cultural que 
vió la interpretación de reconocidas 
canciones venezolanas, concluyendo 
con el Himno nacional “Gloria al bravo 
pueblo”.

JORNADA CONSULAR EN ITALIA 
CONSOLIDA LAZOS DE INTERCAMBIO Y 
REPLICA DIFUSIÓN DE LA DIPLOMACIA 
DE LA PAZ.
Italia. 10 de agosto de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). El 7 
de agosto se realizó en la ciudad de 
Manfredonia del Sur de Italia, Puglia, 
una jornada consular itinerante 
organizada por la Asociación para la 
Cooperación Italo – Venezolana J.A  
Anzoátegui y el Consulado General de 

AGOSTO 2015
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la República Bolivariana de Venezuela 
en Nápoles, con la presencia de todo 
el equipo consular.

La jornada incluyó un encuentro 
con el alcalde de la ciudad Angelo 
Riccardi, Antonella Barrecchia, 
asesora para los Asuntos Sociales, 
Michele Caterino Presidente de 
la Asociación. Seguidamente se 
realizó un interesante intercambio 
con una delegación de la Cruz Roja 
Internacional, con representantes 
del Instituto de Arte y Cultura de 
Manfredonia y con miembros de 
los movimientos estudiantiles y de 
solidaridad en el territorio.

En un clima de amistad y solidaridad, 
la Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe ofreció información sobre la 
actualidad venezolana en los ámbitos 
sociales, políticos y económicos, 
dedicando especial atención a los 
detalles sobre el diferendo con el 
Esequibo y ofreciendo información 
actualizada sobre la gira diplomática 
por la paz, realizada por la Ministra 
Delcy Rodríguez y el Vicepresidente 
Jorge Arreaza.

Los jóvenes manifestaron interés por 

conocer sobre los proyectos sociales 
realizados en Venezuela, dedicados 
a abrir nuevos espacios a la nueva 
generación y a su participación 
directa como líderes de la base, 
en las filas de las organizaciones 
políticas y en el seno del poder 
popular protagónico, especialmente 
en el PSUV y el Polo Patriótico. 
Expresaron además el interés de 
establecer hermanamientos con 
centros de estudios dedicados 
a la medicina, la biomedicina y 
la ingenieria con el objetivo de 
realizar un período de pasantía 
e intercambio con centros y 
estudiantes venezolanos.

Edith Alfonzo, miembro del equipo 
consular y responsable de la 
Oficina Comercial del consulado en 
Nápoles ofreció una amplia gama 
de información sobre la economía 
venezolana, los renglones de interés 
comercial y los acuerdos de la gaceta 
oficial, dedicados al intercambio 
comercial. Los empresarios expresaron 
el interés de reconocer Venezuela 
como destino económico seguro y 
alternativo a la crisis económica en 
occidente.

La jornada se complementó con 
un intercambio con la comunidad, 
ofreciendo información actualizada 
sobre la actividad turística venezolana.



106

LA MÚSICA VENEZOLANA Y SUS 
INSTRUMENTOS MUSICALES SE 
HICIERON SENTIR PARA HOMENAJEAR 
Y CELEBRAR LOS 89 AÑOS DEL LÍDER 
CUBANO FIDEL CASTRO 
Italia. 13 de agosto de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). 
Cuatro, guitarra, chelo, flautas, piano,  
maracas, el canto se adueñaron del 
Consulado General de Venezuela en  
Nápoles  en  horas de la mañana de 
este jueves 13 de agosto, para rendir 
homenaje a los 89 años del líder de la 
revolución cubana, Fidel Castro.

Con mucha emoción se inició el 
homenaje, que abrió con la lectura 
de un párrafo de la reflexiones de el 
Comandante La realidad y los sueños 
“La igualdad de todos los ciudadanos 
a la salud, la educación, el trabajo, la 
alimentación, la seguridad, la cultura, 
la ciencia, y al bienestar, es decir, los 
mismos derechos que proclamamos 
cuando iniciamos nuestra lucha más 
los que emanen de nuestros sueños de 
justicia e igualdad para los habitantes 
de nuestro mundo, es lo que deseo a 
todos; los que por comulgar en todo 
o en parte con las mismas ideas, o 
muy superiores pero en la misma 

dirección, les doy las gracias, queridos 
compatriotas”.

Se proyectó el video especial “Fidel 
y Chávez. Hasta Siempre”, se recoge 
momentos especiales de la relación 
política y de amistad de estos dos 
grandes hombres.

Durante el encuentro, representantes 
de los grupos de solidaridad  
reflexionaron sobre el aporte 
histórico que Chávez y Fidel han 
dado, no solo para América Latina 
sino para los pueblos mundos, y que 
en la actualidad cobran gran vigencia.

Se realizó un importante análisis 
sobre cómo ha cambiado la 
geopolítica mundial, a partir de las 
transformaciones occurridas en 
latinoamérica, luego de la conexión 
de los proyectos revolucionarios de 
Cuba y Venezuela, llevados a toda 
latinoamérica y el Caribe.

El encuentro cerró con la 
interpretación por parte del proyecto 
ensamble, de la canción “El regreso 
del amigo” de Raúl Torres, así como 
“Te doy una canción” de Silvio 
Rodríguez, entre otras.

SOLIDARIDAD EN ITALIA APOYA 
LA DECLARACIÓN DEL ALBA – TCP 
ANTE CRISIS DEL  MEDITERRÁNEO
Italia. 13 de agosto de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). Ante 
la actual crisis migratoria que viven 
los países del área mediterránea, el 
movimiento de solidaridad en el sur 
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de Italia apoyó la reciente posición 
asumida por los países del ALBA – TCP, 
con la declaración emitida durante la 
IV Reunión Organizativa del Consejo 
Político de la institución.

El Consulado General de Venezuela en 
Nápoles apoyó las iniciativas realizadas 
por las asociaciones de solidaridad, 
estudiantes universitarios, comité de 
trabajadores, Cuerpos Civiles de Paz 
y partidos políticos vinculados a la 
denuncia de tal situación.

La península itálica es uno de los 
países que está viviendo con mayor 
impacto la actual ola  migratoria, 
vista la cantidad de personas que 
llegan diariamente al país a través de 
Lampedusa, isla de la Sicilia.  

El movimiento de solidaridad italiano 
ha realizado una serie de protestas, 
marchas y declaraciones para hacer 
un llamado de atención a la Unión 
Europea y a los países del área en vista 
de enfrentar el fenómeno a partir de 
sus causas y no de las consecuencias.

Miembros del centro social Ex-OPG, 
del Partido Refundación Comunista, 
de la Asociación Nacional de Redes 
y Organizaciones Sociales (ANROS – 
Italia), Partido CARC, han realizado 
dos amplias jornadas de intercambio 
y debate político que han involucrado 
grupos y asociaciones de todo el 
territorio nacional, para acercarse a 
las experiencias venezolana, cubana, 
ecuatoriana y en general de los países 
del ALBA – TCP. 

Los grupos solidarios apoyaron la 
firme declaración del 10 de agosto 
emitida en Caracas por el Consejo 
Político del ALBA – TCP, coincidiendo 
en que es el capitalismo colonial y 
neocolonial la causa principal de que 
hoy el Mar Mediterráneo se convierta 
en una inmensa y profunda tumba.

La asociaciones de apoyo a Siria, 
Palestina, concordaron en que la 
tragedia humanitaria es resultado 
de los siglos de explotación y 
subdesarrollo económico sembrado 
en Africa y Medio Oriente, y a la caída 
violenta de los gobiernos legal y 
legítimamente electos, a través de la 
injerencia imperialista. 

La declaración está siendo difundida 
en los sitios internet de apoyo y 
difusión, así como a través de la redes 
sociales.

CONSULADO DE VENEZUELA EN NÁPOLES 
CONSOLIDA LAZOS DE AMISTAD CON 
LA COMUNIDAD SALERNITANA DE MOIO 
DELLA CIVITELLA, ITALIA
Italia. 14 de agosto de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). El 
Consulado General de Venezuela en 
Nápoles sostuvo un encuentro oficial 
con el Alcalde de la ciudad salernitana 
de Moio della Civitella Antonio 
Gnarra, junto a una representación de 
la comunidad italo – venezolana.
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Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General, aprovechó la ocasión 
para agradecer por el encuentro y 
manifestar el interés de dar continuidad 
al trabajo estrecho y de cooperación, 
que el consulado viene realizando 
con la comunidad y las asociaciones 
que reunen a los descendientes 
venezolanos en el Sur de Italia.

Carmelina Ciancio y Raffaele Ruggiero, 
italo – venezolanos radicados en Moio 
della Civitella expresaron el interés y 
la importancia de consolidar los lazos 
de amistad con la comunidad a través 
de la promoción de la cultura y la 
identidad venezolana. 

Vista la cantidad de migrantes 
provenientes de la República 
Bolivariana de Venezuela,  la alcaldía 
expresó el compromiso de crear una  

oficina que sirva para recepcionar las 
necesidades, propuestas y solicitudes 
consulares de parte de la comunidad 
para hacerlas llegar en modo 
centralizado al consulado. 

Reconocieron además la importancia 
económica que ha tenido en la 
economía de Moio della Civitella, 
los recursos que se han invertido, 
provenientes de las ganancias 
obtenidas en Venezuela por sus 
migrantes.

En tal sentido, señalaron el interés 
de continuar con este intercambio 
económico a través de la Oficina 
Comercial del consulado.

La Cónsul General agregó que 
Venezuela es actualmente víctima 
de una política de golpe suave, 
estrategia injerencista imperialista 
para violar la soberanía del país. 
Destacó que los medios occidentales 
de comunicación transforman esta 
realidad, creando una campaña 
mediática desinformativa sobre la 
realidad venezolana.

NÁPOLES RECUERDA LOS 11 AÑOS 
DE LA VICTORIA DEL REFERENDUM 
REVOCATORIO DEL 2004
Italia. 17 de agosto de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). Nápoles 
recordó el onceno aniversario de la 
victoria del referendum revocatorio, 
el 15 de agosto de 2004, como uno 
de los momentos emblemáticos de 
la democracia y el poder popular 
existente en Venezuela, a partir de la 
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llegada del Presidente Hugo Chávez.

En el Consulado General en Nápoles, 
se recordó la fecha como un proceso 
electoral inédito e histórico en 
Venezuela  que puso a prueba el 
mandato del Presidente, justo como lo 
establece la Constitución de 1999.

Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General recordó el artículo 72° de 
la Carta Magna que expresa “Todos 
los cargos y magistraturas de elección 
popular son revocables. Transcurrida 
la mitad del período para el cual fue 
elegido el funcionario o funcionaria, un 
número no menor del veinte por ciento 
de los electores o electoras inscritos 
en la correspondiente circunscripción 
podrá solicitar la convocatoria de un 
referendo para revocar su mandato.

Recordó que la campaña tuvo lugar 
del 3 de julio al 15 de agosto, dando 
como resultado la victoria del pueblo 
bolivariano con un 59.1%, quien 
continuó la construcción del proceso 
con mucha más fuerza. 

Los asistentes reafirmaron su 
solidaridad con Venezuela y con la 
lucha actual que enfrenta el pueblo 
ante la política injerencista del “golpe 
suave”, realizada por el imperialismo.

Los asistentes enviaron un caluroso 
abrazo al pueblo bolivariano y 
manifestaron el apoyo al gobierno y 
al Presidente Maduro en la defensa 
de las revoluciones pacíficas y 
democráticas de latinoamérica.

VENEZUELA PRESENTE DURANTE LA 
FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD 
DE LAURO, ITALIA 
Italia. 26 de agosto de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). La 
comunidad de Lauro, Provincia de 
Avellino, Región Campania realizó 
en el día de ayer la apertura del 
festival cultural “Lumina in Castro”. 
Una amplia manifestación cultural 
que durará tres días para recordar la 
historia, tradición y música típica de la 
localidad.

La actividad fue organizada por la 
“Asociación Recreativa de Lauro”, el 
“Comité fiesta del Santo Patrono”, 
la Alcaldía de Lauro y contó con la 
participación del Consulado General 
de la República Bolivariana de 
Venezuela en Nápoles.
Lauro, que cuenta con una densidad 
poblacional de 3.500 habitantes 
posee una de las comunidades italo – 
venezolanas más amplias de la región 
Campania. 

Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General, junto a Giovanna Iovine 
del equipo consular,  participaron 
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en las festividades y sostuvieron un 
encuentro con Antonio Bossone, 
alcalde de Lauro y  Giovanni Addeo, 
presidente del Comité Fiesta del Santo 
Patrono.

La jornada inició con un desfile por 
el centro histórico hasta el Castillo 
Lancelotti, de origen longobarda-
normana, construído en 1870 y que 
constituye uno de los símbolos de 
la ciudad. Fue el momento para 
homenajear los santos protectores, 
San Sebastián y San Rocco, y exhibir 
los trajes típicos y ritmos musicales de 
la época. 

Durante el encuentro con las 
instituciones la Cónsul General llevó 
el saludo y mensaje solidario de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
detallando importantes elementos 
de la política exterior del país 
vinculados a la situación actual en 
los estados fronterizos con Colombia 
y la lucha por el derecho soberano 
sobre el Esequibo. Señaló que el país 
tiene como prioridad resolver los 
conflictos por vía pacífica aunque si 
debe constantemente enfrentar una 
guerra de “golpe suave”, incentivada y 
financiada por el imperialismo, dentro 
y fuera del territorio nacional.

Ante el interés del alcalde sobre el 
sector de la salud y la educación 
vista su formación como doctor, la 
diplomática informó sobre las misión 
Barrio Adentro y la Misión Milagro, 
así como el número de médicos 
venezolanos formados ya con el 
proceso bolivariano y los servicios que 
se ofrecen.

El alcalde agradeció a Venezuela por 
estar presente en tan importante 
conmemoración para la comunidad 
de Lauro y manifestó la intención 
de establecer nuevos espacios 
de intercambio para estrechar los 
lazos con el país. Puso a disposición 
espacios de la alcaldía para realizar 
una jornada consular itinerante y 
abrió las puertas de la galería principal 
de la alcaldía, que posee una amplia 
colección de cuadros de autores italo 
– venezolanos.

La jornada concluyó con un amplio 
concierto en la plaza central y 
la presentación de las próximas 
actividades que incluirán música en 
vivo, muestras de artesanía local, 
gastronomía típica y visita a los 
principales monumentos.

NÁPOLES: VENEZUELA INFORMA 
SOBRE LA SITUACIÓN FRONTERIZA CON 
COLOMBIA Y EL ATAQUE ECONÓMICO, 
DURANTE  INTERCAMBIO SOLIDARIO 
DEPORTIVO
Italia. 29 de agosto de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). 
El equipo de fútbol napolitano 
AFRONAPOLI, es uno de los 
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ejemplos más importantes en Italia, 
de cómo el deporte puede ser 
una importante herramienta para 
combatir el antiracismo y promover 
principios y sanos valores, así como 
para abrir un importante canal de 
contrainformación.

La Cónsul General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles 
agradeció por la invitación y trasladó 
el saludo del pueblo bolivariano, 
solidarizándose con el trabajo social 
y de reinserción social que realiza 
el proyecto deportivo con jóvenes 
provenientes principalmente de 
países africanos y latinoamericanos.

La diplomática aprovechó la ocasión 
para informar sobre el estado real 
de las relaciones diplomáticas 
con el estado colombiano y con la 
comunidad colombiana residente en 
Venezuela. Explicó que la República 
Bolivariana es hermana del pueblo 
colombiano y que ha acogido en su 
seno una gran población  proveniente 
de ese país, principio histórico que 
no variará. Señaló que las medidas 
actuales van principalmente dirigidas 
a combatir el paramilitarismo 

colombiano, el saqueo y el desvío de 
productos, la guerra económica, el 
contrabando y la violencia.

Agregó que Venezuela se acerca a un 
importante proceso electoral el 6 de 
diciembre, y que toda esta campaña 
está orientada a atentar contra el 
proyecto socialista y la influencia 
negativa del resultado electoral.

Luigi Sanattaro alcalde de Mugnano, 
los dirigentes del equipo y sus 
miembros, la Coperativa Resisitencia 
y el Comité Social Insurgencia, 
organizadores del evento, 
agredecieron la solidaridad y el apoyo 
de Venezuela, del pueblo bolivariano 
y su presidente Nicolás Maduro, así 
como del legado revolucionario del 
Comandante Chávez. 

El equipo, fundado hace seis años, y 
que lleva adelante una importante 
lucha contra el racismo y contra 
cualquier tipo de discriminación, 
jugará oficialmente en Primera 
Categoría durante la temporada 
2015/2016.

AFRONAPOLI – UNITED es uno de los 
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equipos fundadores de la Copa “Hugo 
Chávez” realizada en la comunidad 
de Quarto, Nápoles y apoyó en modo 
categórico la campaña contra “Obama 
Deroga el Decreto Ya”.

VENEZUELA ALIMENTA LA CONCIENCIA 
DE LOS PUEBLOS EN EXPO MILÁN 2015
Italia. 30 de agosto de 2015. El 
Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles 
apoyó en modo activo el acto del Día 
de Venezuela en la Expo Milán, con 
la participación de todo su personal 
consular y la convocatoria de los 
movimientos de solidaridad del Sur de 
Italia.

En el marco del evento, cuya temática 
fue “Nutrir el Planeta, Energía para 
la vida”, la delegación venezolana 
presentó una propuesta de cambio 
enfocada en los alcances obtenidos 
y las necesidades existentes en el 
mundo en materia alimentaria, 
denominada: “Venezuela alimenta la 
conciencia de su pueblo”.

Expo Milán 2015 define su propósito 
hacia la educación alimentaria e 
informar sobre la grave escasez 
de alimentos que afecta a vastas 
regiones del mundo, temas 
vinculados a los Organismos 
Genéticamente Modificados o 
Transgénicos. La intención es 
generar, entre los protagonistas 
de la comunidad internacional, un 
diálogo sobre el tema alimentario 
y además ofrecer a los visitantes 
la posibilidad de probar platos de 
todo el mundo, a fin de descubrir 
las tradiciones agroalimentarias 
y gastronómicas de cada país.

La delegación diplomática 
venezolana estuvo constituida por el 
Embajador en Italia, Isaías Rodríguez, 
el viceministro para Europa, Calixto 
Ortega, la Cónsul General en Nápoles, 
Amarilis Gutiérrez, el Embajador en 



113

El Vaticano, Germán Mundarain, el 
Ministro Consejero ante la FAO, Luis 
Álvarez, Comisionado General para 
la Expo Milán 2015, Ramón Gordils, 
Cónsul General en Milán, Gian Carlo 
Di Martino, así como todo el equipo 
diplomático acreditado en Milán.

MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD ITALIANO 
EN NÁPOLES SE PREPARA PARA EL 
II ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE REDES Y ORGANIZACIONES 
SOCIALES (ANROS)

Italia. 03 de septiembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
La Asociación Nacional de Redes y 
Organizaciones Sociales ANROS en 
Nápoles realizará los días 4,5 y 6 de 
septiembre próximo, su segundo 
encuentro nacional.

El encuentro tendrá lugar en la ciudad 
de Paestum, provincia de Salerno, sur 
de Italia y contará con la participación 
de una serie de grupos, asociaciones, 
partidos políticos y militantes activos 
de la solidaridad con la República 
Bolivariana de Venezuela de toda 
Italia. Entre estos, la red Italiana de 
Solidaridad Caracas “Chiama”, ALBA 
Informazione, Asociación Russkoe – 
Pole, el partido CARC, Centro Social 
EXOPG, Suramérica Alba, estudiantes 
de la Universidad L’Orientale y 
de la Universidad de Lecce, de la 
comunidad pesquera Mare-Mare.

Gran parte del equipo del  Consulado 
General en Nápoles estará presente 
durante las secciones de trabajo, que 
serán dedicadas principalmente a 
una actualización de la situación en 
Venezuela, de los logros de la última 
gira presidencial, análisis de las 
consecuencias de la guerra económica, 
la política del país para resolver la 
situación fronteriza con Colombia, 
el diferendo con el Esequibo, así 

SEPTIEMBRE 2015
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como el apoyo al próximo  proceso 
eleccionario parlamentario el 6 de 
diciembre de 2015.

ANROS – Italia se plantea como 
objetivo principal el trabajo de 
solidaridad, apoyo y difusión de la 
realidad venezolana en el territorio. 
Esta reunión sirve como etapa 
intermedia para el III Encuentro 
Italiano de Solidaridad a realizarse en 
Ravenna, Emilia Romagna en octubre 
próximo.Esta red de redes es parte de 
la asociación ANROS en Venezuela, 
cuyo coordinador nacional es el 
diputado Germán Ferrer. Se dedica 
a la formación política y al trabajo 
comunitario y a difundir el poder 
popular.

BICENTENARIO DE LA CARTA DE 
JAMAICA RECORDADO DURANTE II 
ENCUENTRO DE ANROS – ITALIA.
Italia. 08 de septiembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
El Movimiento de solidaridad con 
la Revolución Bolivariana en Italia 
recordó el Bicentenario de la Carta de 
Jamaica. 

Reunidos en la ciudad arqueológica 
de Paestum, se reflexionó sobre la 
vigencia de su contenido y de la 
importancia de mantener el proyecto 
histórico trazado por El Libertador 

y llevado adelante por los nuevos 
líderes latinoamericanos, como son 
los casos del Comandante Chávez y 
del Presidente Maduro.

Entre los grupos representados se 
encontraban miembros de la Red 
Italiana de Solidaridad Caracas 
“Chiama”, ALBA Informazione, 
Asociación Russkoe – Pole, el partido 
CARC, Asociación Italia – Cuba, 
Suramérica Alba, representantes 
de la solidaridad con Ecuador, de la 
Universidad de Lecce, de la comunidad 
pesquera Mare-Mare, periodistas e 
intelectuales.

ANROS – Italia realizó un importante 
análisis del último año de trabajo y 
acordó entre los objetivos de trabajo, 
denunciar y dar a conocer el ataque 
que la Revolución Bolívariana está 
sufriendo como parte de la estrategia 
del Pentágono norteamericano.

Reafirmaron que el ejemplo y la 
esencia del proyecto bolivariano, 
deben ser mantenidos, pues 
constituyen una pieza clave 
dentro del nuevo orden político 
internacional, principalmente en el 
escenario latinoamericano.

La Cónsul General de Venezuela en 
Nápoles Amarilis Gutiérrez Graffe, 
realizó una lectura de algunos pasajes 
conmemorativos del documento, y 
refiriéndose a la situación de degrado 
en la que vivía el país en aquel 
entonces recordó las palabras de 
Bolívar: 
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“En cuanto a la heroica y desdichada 
Venezuela sus acontecimientos han sido 
tan rápidos y sus devastaciones tales, 
que casi la han reducido a una absoluta 
indigencia a una soledad espantosa; no 
obstante que era uno de los más bellos 
países de cuantos hacían el orgullo 
de América. Sus tiranos gobiernan un 
desierto, y sólo oprimen a tristes restos 
que, escapados de la muerte, alimentan 
una precaria existencia; algunas 
mujeres, niños y ancianos son los que 
quedan”

La reunión sirvió además para analizar 
los próximos proyectos a realizar como 
la Misión Milagro Negro que tiene 
como objetivo llevar la realización de 
la misión social en los países africanos, 
a través de Venezuela, Cuba y el estado 
Vaticano. 

Se explicó además el proyecto referido 
a la apertura de la Casa del ALBA, 
que incluye un amplio trabajo de 
intercambio cultural. Intervinieron 
además Geraldina Colotti, periodista 
de El Manifiesto, quien en su último 
viaje a Venezuela  realizó un interesante 
reportaje sobre las fábricas ocupadas.

Federica Zacanini envió un caluroso 
abrazo de parte del pueblo de 
Ecuador y explicó sobre los últimos 
acontecimientos de la Revolución 
ciudadana.

Indira Pineda, socióloga cubana, 
analizó el estado de las relaciones 
Cuba – EE.UU luego de la reapertura 
de las embajadas en ambos países.

CONSULADO DE VENEZUELA EN 
NÁPOLES LLEVA LA VOZ DE LA 
DIGNIDAD BOLIVARIANA AL SUR DE 
ITALIA
Italia. 11 de septiembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
Como parte de las actividades que el 
Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles 
está llevando a cabo, para difundir la 
Diplomacia de Paz que está realizando 
el proceso bolivariano, se sostuvo un 
encuentro con Paolo Foti, Alcalde de 
la ciudad de Avellino, de la región 
Campania.

El encuentro, realizado en el día de ayer 
contó además con la participación de 
Emilio Lambiase Presidente de ANROS  
- Italia, Francesco Scelzo Presidente 
del Movimiento Nacional Apostólico 
de Ciegos, Donato Cicenia abogado y 
una delegación del Consulado General 
en Nápoles encabezada por la Cónsul 
General Amarilis Gutiérrez Graffe.

El encuentro fue propicio para 
intercambiar sobre la política 
bolivariana que considera acoger 
20 mil ciudadanos sirios, víctimas 
del conflicto bélico y de la crisis en 
el Mediterráneo. Gutiérrez Graffe 
señaló que es un derecho soberano 
del país aplicar el cierre temporal 
de la frontera a causa del alto índice 
delictivo, de violencia, contrabando y 
narcotráfico en la zona, que han traído 
como consecuencia la falta de bienes 
primordiales para todos los habitantes 
del territorio venezolano, incluído los 
colombianos residentes en el mismo.
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Un tema central del encuentro fue la 
discusión del proyecto social “Misión 
Milagro Negro”, que actualmente se 
está consolidando con la participación 
de Venezuela, Cuba y el Estado 
Vaticano. Esta iniciativa se suma a las 
conversaciones ya realizadas entre el 
gobierno venezolano y el Vaticano a 
partir de la última visita del presidente 
Nicolás Maduro a Italia.

También el abogado Ciro Nasti, 
Presidente de la ONLUS COES 
(Comité Organizador de Eventos 
Espeviales), aprobó la iniciativa y 
destacaron el ímpetu de Venezuela 
para realizar sea a nivel nacional 
como internacional, misiones sociales 
a favor de los derechos humanos y 
del cumplimieto de los Objetivos 
y Metas de Desarrollo sostenible, 
establecidos por la FAO en el 2015.

El alcalde de Avellino reconoció la 
importante labor que la República 
Bolivariana ha realizado en los últimos 
años con miras a la construcción del  
Socialismo, y las medidas aprobadas 
también a favor de la comunidad italo 
– venezolana residente en el exterior.

La agenda de trabajo  culminó con la 
realización de una Jornada Consular 
que vió la participación de ciudadanos 
italo – venezolanos provenientes de la 
comunidad de Calabrito, y del alcalde 
de la misma Gelsomino Centanni y la 
vicealcaldesa Luisa Severeino. 

NÁPOLES: VENEZUELA DIFUNDE 
SU POLÍTICA HACIA LA MIGRACIÓN 
COLOMBIANA, DURANTE CONMEMORACIÓN 
DE LA VIRGEN DE COROMOTO
Italia. 12 de septiembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
La Virgen de Coromoto, Patrona de 
Venezuela fue homenajeada, por la 
comunidad italo – venezolana de 
Marina de Camerota, presente en el 
Sur de Italia.

La manifestación cultural, esperada 
siempre en el mes de septiembre 
constituye un amplio espacio para 
dar a conocer la identidad venezolana 
entre los residentes.  
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En Marina de Camerota existe una 
antigua  y amplia comunidad italo – 
venezolana dirigida por el ciudadano 
Augustín D’Onofrio, que se agrupan 
en la Asociación “Simón Bolívar. El 
Libertador”, y que representan la 
existencia del amplio movimiento 
migratorio entre Italia y Venezuela.

La gran procesión, realizada el 8 de 
septiembre sirvió como marco de 
intercambio para actualizar sobre 
la situación real en Venezuela y las 
medidas tomadas en los estados 
fronterizos con Colombia, para 
garantizar la paz y eliminar los actos 
de vilencia y contrabando en la zona.

La participantes discutieron sobre 
la crisis migratoria en el Mar 
Mediterráneo y de cómo la respuesta 
de los países latinoamericanos han 
sido prácticamente inmediatas, no 
obstante la lejanía geográfica.

La Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe señaló al respecto : “América 
Latina ha ofrecido una pronta respuesta 
a la crisis de refugiados desatada por 
los conflictos en el Medio Oriente y 
el Norte de África, específicamente el 
conflicto que vive Siria desde el 2011. 
La inestable situación en la nación 
árabe ha traído  el desplazamiento de al 
menos cuatro millones de personas que 
escaparon de la violencia. Esta situación 
es considerada la peor desde la Segunda 
Guerra Mundial y afecta a Europa en 
gran medida”.

Argumentó que las naciones de Brasil, 
Argentina, Uru guay y Chile tienen 
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programas para recibir a los refugiados. 
Cerca de 6.000 sirios se encuentran 
repartidos entre Brasilia, Buenos Aires 
y Montevideo. Al respecto, enfatizó 
que Venezuela está realizando un 
paso determinante ofreciendo apoyo 
a 20 mil ciudadanos también de Siria.

La jornada concluyó con un amplio 
desfile cultural por el centro histórico 
de la ciudad, que mostró la cultura y la 
esencia humana de Venezuela.

NIÑOS NAPOLITANOS RECUERDAN 
AL COMANDANTE CHÁVEZ DURANTE 
INICIO DEL CURSO ESCOLAR
Italia. 18 de septiembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
Las figuras del Comandante Hugo 
Chávez y de Antonio Gramsci fueron 
recordadas por los niños del centro 
histórico de Nápoles el pasado 18 
de septiembre, en ocasión de las 
actividades realizadas por el inicio del 
curso escolar.

El encuentro, que vió la participación 
además de maestros, padres de los 
niños, representantes de la alcaldía, 
de los comerciantes de la zona y 
los miembros del movimiento de 
solidaridad con Venezuela y del 
Círculo Bolivarianao “A.Gramsci”, 
fue organizado por la Cooperativa 
pesquera “Mare Mare Per”, con el 
apoyo del Consulado General de la 
República Bolivariana de Venezuela en 
Nápoles.

“Estudien, porque necesitaremos toda 
vuestra inteligencia” fue la frase del 
filósofo Antonio Gramsci que adornó 
las franelas que usaron los niños 
durante el acto oficial.

Francesco Primerano, coordinador 
de la asociación “Mare Mare Per”, 
reconoció la influencia del ejemplo 
político del Comandante Chávez a 
nivel internacional y su abnegación 
por los derechos educativos, hoy 
recogidos en el Plan de la Patria (2013 
- 2019). Igualmente señaló como el 
pensamiento de Antonio Gramsci 
ha sido retomado por el socialismo 
bolivariano y llevado a los centros de 
estudio.

Esta cooperativa ha presentado un 
importante proyecto de intercambio 
comercial al stand venezolano en 
la  EXPO Milano 2015, con miras a 
fortalecer la política de soberanía 
alimentaria, llevada a cabo por el 
gobierno del Presidente Maduro, en el 
sector pesquero.

La actividad tuvo lugar en el Jardín 
“Hugo Chávez”, inaugurado por esta 
misma comunidad en junio de 2014,  
sirvió como espacio para informar 
sobre los proyectos del gobierno 
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bolivariano vinculados con los 
derechos a la educación y a la cultura.

Durante el intercambio con las 
autoridades, la Cónsul General 
Amarilis Gutiérrez Graffe informó 
sobre la política de paz que Venezuela 
está llevando a cabo en la frontera con 
Colombia y que protegen los derechos 
de los hermanos latinoamericanos, 
así como de los niños descendientes 
residentes en el territorio venezolano, 
o residentes en Colombia, pero que 
deben cruzar la frontera para asistir a 
sus escuelas.

Gutiérrez Graffe también ofreció 
información actualizada sobre las 
declaraciones de  Vicepresidente 
Arreaza, y la Ministra Delcy Rodríguez 
y el durante el Seminario sobre 
Derechos Humanos en la Frontera, 
realizado en el Teatro Teresa Carreño.

ARTE VENEZOLANO EN NÁPOLES 
RINDE HOMENAJE A LA OBRA DE 
REVERÓN
Italia. 22 de septiembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
La comunidad de Scampia constituyó 
el escenario para mostrar el arte 
venezolano, recordar al maestro 
Armando Reverón y establecer un 
armonioso diálogo cultural a través 
de muestras fotográficas, exposición 
de obras plásticas, pinturas, cantos y 
actividad deportiva.

El evento, que tuvo como nombre 
“Arte venezolano en Scampia, jornada 
cultural, deportiva y musical”, tuvo 

lugar el reciente 20 de septiembre en 
el Parque comunal Corto Maltese, y se 
sumó a las actividades desarrolladas 
en Italia para celebrar el traslado y 
siembra en el Panteón Nacional, de los 
restos mortales del reconocido artista 
plástico Armando Reverón.

Coordinado por la asociación 
ecológica “I Polici Verdi  Scampia” y el 
Consulado General de Venezuela en 
Nápoles,  contó con la participación 
del Embajador de Venezuela ante 
la República Italiana Julián Isaías 
Rodríguez, la Cónsul General en 
Nápoles Amarilis Gutiérrez Graffe, 
Monica Stravino profesora y poeta de 
la ciudad de Caserta, y del reconocido 
cantautor y guitarrista italiano George 
Mustang. 

La Cónsul Gutiérrez Graffe agradeció 
a todo el equipo consular que la 
acompañó, así como a los miembros 
de los grupos de solidaridad y de 
la comunidad italo – venezolana 
presentes en el intercambio.

Recordó que actualmente en la ciudad 
de Roma se ha inaugurado una amplia 
muestra ”Reverón: El maestro de la 
Luz”, parte del proyecto “Arte en Valija”, 
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que en forma simultánea viajará 
por los cinco continentes. Gutiérrez 
agradeció el esfuerzo realizado por 
el Ministerio del Poder Popular para 
la Cultura, del Instituto de las Artes 
de la Imagen y el Espacio (Iartes), del 
Ministerio del poder Popular para las 
Relaciones Exteriores y de Bancoez.

Señaló que el derecho a la cultura 
y la promoción de la misma a nivel 
internacional, es una de las prioridades 
del gobierno del Presidente Nicolás 
Maduro y de la diplomacia cultural y 
de paz, que Venezuela lleva adelante 
en el mundo. Agradeció el trabajo de 
la artista Morella Jurado, directora 
General del Instituto de las Artes y 
de la Imágen en la preparación del 
proyecto internacional “Reverón Luz 
de Venezuela”.

El parque natural Corto Maltese 
constituyó una amplia galería que 
abrazó los cuadros de la Muestra 
“La Nueva Arcadia”, con obras de los 
artistas venezolanos O.Campos, V. 
González, M. Marsán, J. Navarro, E. 
Vegas y M. Soto curada por Monica 
Stravino.

En este espacio se presentó además 
el ensamble “Hugo Chávez-Nicolás 
Maduro”, quien interpretó, junto a 
la coral del consulado, el “Himno 
de Mameli” (Himno de Italia) y 
“Gloria al bravo pueblo”. Cerraron la 
presentación regalándole al público 
la canción “Venezuela” de los autores 
Pablo Herrero Ibarz y José Luis 
Armentero Sánchez.

Monica Stravino en la apertura del 
recorrido artístico, reconoció la 
Venezuela de hoy como un país en 
el que han surgido grandes talentos 
y se empeña en crear un nuevo 
paradigma basado en valores estéticos 
ambientalistas y ecológicos.

La actividad continuó con una 
amena lectura de poesías a cargo del 
Embajador Isaías Rodríguez y la poeta 
Stravino, antecedido de un animado 
concierto por George Mustang, con 
un amplio repertorio internacional 
que incluyó música latinoamericana, 
partenopea, clásicos italianos y 
algunos números de música llanera. 
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Julián Isaías Rodríguez durante 
la clausura trasladó el saludo del 
Presidente Nicolás Maduro y el pueblo 
bolivariano. Agradeció por la calurosa 
acogida y reafirmó la importancia de 
la cultura como puente para unir las 
naciones.

Giuseppe di Caro, Presidente de “I 
Pollici Verdi Scampia”, señaló que 
Venezuela y Scampia han establecido 
un sólido puente de intercambio que 
se afianza con esta nueva actividad. 
Expresó que existe una similitud entre 
las naciones que conforman el Sur del 
mundo, y que actualmente lanzan un 
mensaje de paz, fraternidad y lucha.

VENEZUELA EXPONE PRINCIPIOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL VENEZOLANO, DURANTE CEREMONIA 
OFICIAL DE LA ACADEMIA AERONÁUTICA 
EN NÁPOLES
Italia. 23 de septiembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
El Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles, 
estuvo presente en la ceremonia 
oficial de la Academia Aereonáutica en 
Nápoles para el cambio de comando, 
celebrada hoy 23 de septiembre.

La academia, ubicada en la ciudad 
napolitana de Pozzuoli, es una de las 
más antiguas en Italia, fundada  el 5 
de noviembre de 1923. Es el instituto 
que se encarga de la formación militar, 
moral y profesional de los jóvenes 
destinados a ser los futuros oficiales 
de la fuerza armada.

El encuentro fue propicio para que una 
delegación del consulado en Nápoles, 
conformado por Amarilis Gutiérrez 
Graffe, Cónsul General  y Massimo Rea 
del equipo consular, intercambiaran 
sobre los principios que rigen en 
Venezuela, para el funcionamiento 
del Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil.

Gutierrez Graffe expuso que el 
gobierno bolivariano punta a la 
formación integral de sus activos, no 
solo militar, sino cultural y política con 
el objetivo de lograr un cuerpo oficial 
de alto valor humano y patriótico. 
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Señaló que los valores que mueven 
las fuerzas del orden deben ser 
seguridad, honestidad, lealtad y que 
dando cumplimiento a proceso de 
participación ciudadana establecido 
en el ordenamiento jurídico vigente 
venezolano, se han realizado 
consultas públicas para establecer  los 
instrumentos legales y normativos del 
centro.

Recordando la figura del Comandante 
Chávez, agregó que la historia de 
Venezuela ha tenido un vínculo 
estrecho con sus militares,  
comenzando por el liderazgo del 
mismo, pasando por los sucesos del 
4 de febrero y del 27 de noviembre, 
donde la aeronáutica ha tenido un 
rol determinante en la defensa del 
proyecto bolivariano.

CONSULADO DE NÁPOLES EXPONE 
RESULTADOS DE LA 70° ASAMBLEA 
DE LA ONU Y LA DIPLOMACIA DE 
PAZ VENEZOLANA.
Italia. 30 de septiembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
El Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles, 

durante el encuentro sostenido 
con miembros del directivo de la 
asociación ecológica y de solidaridad 
“I Pollici Verdi”-Scampia, expuso los 
resultados obtenidos por el gobierno 
Bolivariano durante la 70° Asamblea 
General de la Organización de las 
Naciones Unidas, en Nueva York.

Al intercambio se realizó entre 
Giuseppe Cioffi y Antonio Fogliano, 
representantes de la asociación y la 
Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe, acompañada de varios 
miembros del equipo consular. 

Luego de haber realizado un 
balance de las principales iniciativas 
cocretadas durante el 2015, Cioffi 
agradeció por el acercamiento de 
Venezuela al territorio de Scampia 
a través de diversos proyectos de 
carácter cultural, social y político.

Gutiérrez Graffe señaló que Venezuela 
está librando una de las principales 
batallas de la política internacional y 
de la Diplomacia de Paz, justo en los 
EE.UU, en la sede de la Organización 
de Naciones Unidas. Argumentó que 
el proyecto bolivariano ha escogido 
el camino del diálogo y no el de las 
armas, el camino del respeto mutuo y 
del derecho a la soberanía. 

Retomó las declaraciones del 
Presidente Maduro e hizo referencia 
al  agradecimiento al secretario 
general Ban Ki-moon por haber 
atendido el llamado de Venezuela 
y haber convocado el domingo 27 
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de septiembre, a una reunión con el 
presidente de Guyana, David Granger, 
para la cuestión del diferendo de la 
Guyana  Esequiba.

Scampia es una de las zonas de la 
región Campania que más se ha 
acercado a la experiencia venezolana 
en Italia, y promueve la participación 
ciudadana y la autogestión de los 
espacios públicos, para transformar 
la realidad. El modelo bolivariano ha 
servido como punto de inspiración y 
experiencia de intercambio.

Entre los acuerdos de la reunión, se 
estableció retomar la Jornada Cultural 
“Pintando a Bolívar”, actividad a 
desarrollarse en el mes de diciembre 
próximo en las escuelas primarias, para 
llevar el mensaje de “El Libertador” y 
de la historia de Venezuela, a través 
del diseño, el canto y la música.

CENTRO MÉDICO NAPOLITANO DE ALTA 
ESPECIALIZACIÓN, MANIFIESTA SU 
CONFIANZA E INTERÉS DE INTERCAMBIO 
CON VENEZUELA, EN EL SECTOR DE 
LA SALUD
Italia. 01 de octubre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). El 
interés por conocer sobre la política 
desarrollada en materia de salud, por 
la República Bolivariana de Venezuela 
en los últimos años, crece a nivel 
internacional.

En esta ocasión el reconocido “Centro 
AKTIS de Diagnóstico y Terapia”, 
especializado en la cura de los 
pacientes afectados de cáncer, ha 
manifestado el interés de acercarse 
e intercambiar con sus homólogos 
venezolanos, dedicados al estudio de 
tan delicada enfermedad.

El encuentro tuvo lugar en el día 
de hoy entre el Director General 
Valerio Scoppa y Amarilis Gutiérrez 

OCTUBRE 2015
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Graffe, respondiendo a la invitación 
de Ekaterina Kornilkova presidenta 
de la Asociación Russkoe – Pole e 
Irina Marchenko, también presentes 
durante el intercambio.

Valerio Scoppa expresó el 
agradecimiento de recibir una alta 
funcionaria del gobierno bolivariano 
y trasladó el interés actual que posee 
el centro, de conocer experiencias 
internacionales en el campo sanitario, 
latinoamericanas y en este caso 
venezolanas.

Señaló que AKTIS fue fundado por el 
técnico Gianfranco Scoppa en 1995. 
Hoy cuenta con 180 dependientes 
que visitan alrededor de 4.000 
pacientes al año, alcanzando un 80% 
como  promedio de recuperación. 
Las principales áreas especializadas 
son las de radiología, cardiología,  
radioterapia, neurología, medicina 
nuclear, ecografía y laboratorio de 
análisis.

La Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe informó sobre las principales 
medidas y proyectos sociales llevados 
a cabo por el gobierno bolivariano, el 
Ministerio  del Poder Popular para la 
Salud y las Misiones Sociales. 

Señaló que el país ha priorizado el 
derecho a la vida y al servicio médico 
como uno de los derechos humanos 
primordiales del ser humano, y como 
consecuencia ha reinvertido sus 
recursos económicos en el sector. 

Precisó que dentro del proyecto 

ALBA – TCP, el tema sanitario ha sido 
privilegiado con la existencia de 
misiones sociales como la Misión 
Milagro, Misión Sonrisa, la fundación 
de nuevas Escuelas Latinoamericanas 
de Medicina, la educación civil a 
la población sobre el tema de la 
prevención en general, entre otros 
elementos. Graffe agradeció por la 
confianza depositada en definir la 
Venezuela Bolivariana como uno de 
los destinos para el intercambio y la 
inversión médica. 

La diplomática finalmente recordó 
que Venezuela está trabajando por 
la diversificación económica y el 
intercambio internacional, y que 
como resultado el 20 de octubre 
próximo en la capital italiana, Roma, 
se realizará la presentación nacional 
de las Zonas Económicas Especiales 
de Venezuela. La misma estará a cargo 
del Ministro para la Planificación y la 
Finanzas Ricardo Menéndez, a través 
de videoconferencia.

Para la ocasión se  presentará 
una mapatura de los proyectos e 
intereses comerciales recogidos en 
Italia, también en el campo sanitario.
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VENEZUELA PRESENTE DURANTE 
ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE 
LA POLÍTICA, IDEOLOGÍA Y ECONOMÍA 
CHINA, CELEBRADO EN ITALIA
Italia. 05 de octubre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). La 
Asociación Marx XXI, la Academia del 
Marxismo en Italia y la Academia de 
Ciencias Sociales chinas en Roma, 
convocaron al Seminario Internacional 
“China después de la gran crisis 
financiera de 2007 – 2008. Política, 
Ideología, Economía, Relaciones 
Internacionales”, con la participación 
del Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles.

El encuentro tuvo lugar en Roma, en 
el Centro de Congresos Frentani a 
partir del reciente 2 de octubre y tuvo 
como objetivo general realizar un 
análisis integral, a la luz de la realidad 
China y de los fenómenos de política 
internacional, la vía China para la 
construcción del socialismo y su rol 
como potencia económica.

La actividad fue presidida por 
Doménico Losurdo, Profesor emérito 
de la Universidad de Urbino y 
Presidente de Marx XXl, Andrea 
Catone, Codirector de la Revista 
MarxVentuno y Deng Chundong, 
presidente de la Academia del 
Marxismo.

Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General de Venezuela en Nápoles 
agradeció por la invitación a nombre 
del pueblo bolivariano y trasladó 
el caluroso saludo del Presidente 
Nicolás Maduro. En sus palabras de 
apertura dio lectura al comunicado 
oficial del Ministerio del Poder para 
la Relaciones Exteriores, en el que se 
felicita a la República Popular China 
por su 66°Aniversario de fundada.

Gutiérrez Graffe expresó “Venezuela 
felicita a China por las conquistas 
alcanzadas en beneficio de su heroico 
pueblo y reitera el compromiso de 
continuar profundizando la Alianza 
Estratégica Integral, proyecto que 
permite el desarrollo de ambas 
naciones sobre la base del respeto 
mutuo, la solidaridad y la planificación, 
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con el objetivo de construir un mundo 
pluripolar y multicéntrico”.

La diplomática agregó que “El 28 de 
junio de 1974 se establecen formalmente 
relaciones diplomáticas entre ambas 
naciones, cumpliéndose ya 40 años de 
intercambio, intensificado a partir de la 
llegada del Presidente Hugo Chávez y 
la construcción del Socialismo del Siglo 
XXI. Actualmente existe la Comisión 
Mixta de Alto Nivel entre ambos 
gobiernos, importante mecanismo de 
planificación, control y ejecución de 
proyectos, que ha permitido la firma 
de importantes acuerdos. Venezuela 
constituye hoy uno de los países claves 
en las relaciones entre América Latina y 
el Caribe con el gigante asiático.”

Entre los temas tratados durante 
el convenio encontramos: Pensar 
China y repensar el capitalismo, La 
Vía China y el Socialismo Mundial, 
La guía del marxismo en las grandes 
transformaciones chinas, La gestión 
de la crisis en Occidente y en China, La 
esencia del sistema de valores socialista 
y la superación del nihilismo, La imagen 
de China en Italia y en los medios de 
comunicación, entre otros. 

La ocasión fue propicia para presentar 
el libro “Marx en China” recopilación 
de artículos de prestigiosos 
intelectuales, coordinados por la 
revista MarxVentuno.

Los organizadores expresaron la 
importancia de continuar trabajando 
sobre el frente editorial, trasladando 

las experiencias del socialismo en el 
siglo XXI, entre Asia, Europa y América 
Latina.

LA EXPERIENCIA VENEZOLANA SOBRE 
PODER POPULAR Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA ES INSPIRACIÓN EN 
NÁPOLES, ITALIA
Italia. 05 de octubre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). El 
ejemplo concreto que la República 
Bolivariana de Venezuela está 
dando a nivel internacional, en 
la construcción del proyecto 
bolivariano, dando más poder al 
pueblo, a cada individuo como actor 
social y constructor activo y directo 
del futuro del país, sobrepasa las 
fronteras latinoamericanas.

El reciente 3 de octubre tuvo lugar 
en el centro social ex-OPG, ubicado 
en la comunidad de Materdei del 
Centro Histórico de la ciudad de 
Nápoles, una amplia Asamblea 
Ciudadana, para realizar un balance 
de las actividades realizadas durante 
el 2015 y poner en marcha una serie 
de proyectos sociales junto a la 
comunidad.

El Ex- Hospital psiquiátrico, hoy 
convertido en centro de producción 
cutural, político, de debate, deportivo 
fue reabierto a la comunidad por 
un amplio grupo de estudiantes y 
trabajadores que consideraron la 
importancia de devolver la estructura 
a la sociedad y hacer un uso colectivo 
de la misma.

El comité organizador del centro 
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saludó al pueblo de Venezuela 
y agradeció, sea al Comandante 
Hugo Chávez, como actualmente al 
Presidente Nicolás Maduro el ejemplo 
que en materia de participación 
ciudadana, y democracia protagónica 
y participativa, está dando el pueblo 
venezolano.

Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General en Nápoles explicó sobre las 
conquistas alcanzadas por el proceso 
bolivariano gracias principalmente a 
la gestión directa y al sentimiento de 
pertenencia, que hoy posee la mujer 
y el hombre venezolano. Agregó 
que el sistema comunal ha sido una 
evolución de esta participación y la 
principal garantía para mantener el 
proyecto de libertad y paz que desea 
consolidar Venezuela. Concluyó su 
intervención manifestando siempre la 
disposición a realizar un intercambio 
de experiencia.

Recordó además que el 5 de octubre 
se conmemora otro mes de la siembra 
del Comandante Eterno, pero que su 
ejemplo sigue vivo a través de estas 
experiencias.

El ex-OPG presentó durante la asamble 
el programa general de trabajo “Poder 
al Pueblo” que recoge los principios 
y las áreas de trabajo en los que la 
comunidad se empeña para mejorar 
su calidad de vida: democracia, 
trabajo, distribución de la riqueza, el 
derecho a la casa, tutela del medio 
ambiente, derecho a la educación, 
la cultura y el deporte, defensa de la 
justicia y contra la discriminación, paz 
y fraternidad entre los pueblos. 

PRESIDENTA DEL CONSEJO REGIONAL 
DE LA CAMPANIA, RECIBE A LA CÓNSUL 
GENERAL DE VENEZUELA EN NÁPOLES 
Italia. 08 de octubre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). La 
presidenta del Consejo Regional de 
la zona Campania, región del Sur de 
Italia que acoge la ciudad de Nápoles, 
Rosetta D’Amelio recibió el reciente 6 
de octubre, a la Cónsul General de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
Amarilis Gutiérrez Graffe. El encuentro 
tuvo lugar en el Centro Direzionale, 
Palacio de la sede oficial del Consejo 
Regional.
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Asistieron además Emilio Lambiase, 
presidente de ANROS – Italia y el 
abogado Donato Cicenia.

El intercambio se desarrolló en un 
clima de amistad y fraternidad, 
donde salió a relucir el importante 
trabajo realizado por dos consagradas 
mujeres, en función de un proyecto 
político y social justo, que pone al 
centro la calidad de vida humana y el 
sentido de pertenencia al territorio.

Gutiérrez Graffe agradeció la 
posibilidad del encuentro y el calor 
con el que ha sido acogida en la 
ciudad de Nápoles por la comunidad, 
por las instituciones, los jóvenes, 
los colectivos, todos parte de una 
cultura meridional muy similar a la 
de los países latinos. Informó sobre 
las transformaciones realizadas en el 
país y las misiones sociales en ámbito 
educativo, sanitario, cultural a partir 
de la nacionalización del petróleo.

Rosetta D’Amelio, graduada en 
sociología, vinculada a la militancia 
política desde la juventud, originaria 
de la zona irpina campana (de 
montaña), manifestó el placer de 
estrechar los lazos con Venezuela y 
de conocer sobre las políticas sociales 

puestas en acto por el gobierno y de 
colaborar en varios proyectos. 

D’Amelio manifestó igualmente su 
interés de apoyar Misión Milagro 
Negro, proyecto presentado por 
ANROS – Italia al Vaticano, para realizar 
operaciones de la vista  en países 
africanos, con el apoyo del estado 
venezolano, cubano y el Vaticano.

Señaló que en el puerto de la ciudad 
se realizará el Museo de la Migración 
para recordar a las personas que luego 
de la II Guerra mundial migraron a 
otros países y a los que actualmente 
ha acogido la ciudad de Nápoles, una 
de las más multiétnicas de Europa.

El encuentro forma parte además del 
interés del gobierno venezolano de 
estrechar los lazos con las instituciones 
a nivel internacional e informar sobre 
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el proyecto bolivariano. En este 
sentido el consulado de Nápoles cuya 
jurisdicción es el sur de Italia, viene 
desarrollando una amplia agenda de 
trabajo.

El Consejo Regional, conformado 
por 51 consejeros, ejerce los poderes 
legislativos y normativos atribuidos a 
sus miembros.

TEATRO SAN CARLOS DE NÁPOLES ABRE 
SUS PUERTAS AL ARTE VENEZOLANO
Italia. 19 de octubre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). El Teatro 
San Carlos, construido en 1737 es uno 
de los  teatros lírico de la ciudad de 
Nápoles y entre los más reconocidos 
en el mundo. Es el teatro lírico más 
antiguo de Europa, con capacidad 
para más de 1000 personas. Su 
trayectoria artística destaca por haber 
acogido obras representativas a nivel 
internacional, de la diversidad cultural 
existente.

La República Bolivariana de Venezuela 
así como otros países de latinoamérica 
y el Caribe, también han llevado sus 
obras al reconocido teatro.

Entre las actividades realizadas por el 
Consulado de Venezuela en Nápoles 
durante el mes de la cultura, están los 
intercambios con la Dirección Artística 
General del Teatro San Carlos a partir 
del 7 de octubre, para estrechar los 
lazos entre ambos países.

Los intercambios tuvieron lugar 
en la sede oficial del mismo, con 
la presencia de Amarilis Gutiérrez 
Graffe, Cónsul General, Pasquale 
Gallifuoco profesor de la Universidad 
L’Orientale y promotor de la cultura 
latinoamericana, junto al grupo de la 
Dirección Artística del Teatro.

Entre los acuerdos establecidos 
está la disponibilidad de recibir 
nuevamente las agrupaciones que 
forman parte del sistema de orquesta 
en Venezuela, así como grupos de 
arte y teatro lírico venezolano.

La Dirección General del Teatro 
reconoció el importante trabajo que 
viene realizando el país a través de 
las misión cultura, poniendo el arte al 
alcance de toda la comunidad.
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La cónsul Gutiérrez Graffe fue invitada 
a realizar un recorrido  por toda la 
institución luego de que, agradeció por 
la invitación y manifestó la voluntad de 
colaboración e intercambio. Expresó  
“Venezuela es un país que defiende 
la cultura y la identidad nacional del 
continente latinoamericano. Con el 
proceso bolivariano se ha destinado 
un espacio primordial para la cultura 
y la accesibilidad a la misma. El 
Ministerio de Cultura venezolano tiene 
como objetivio preservar y difundir el 
conocimiento del patrimonio cultural 
con atención especial a las distintas 
culturas populares que forman parte de  
la venezolanidad.”

El Teatro puso igualmente a 
disposición determinados espacios 
para laboratorios y talleres culturales, 
como primer momento de intercambio 
entre ambas realidades.

RED ITALIANA DE SOLIDARIDAD 
CARACAS CHIAMA ANUNCIA IV 
ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD CON 
VENEZUELA EN EL 2016
Italia. 20 de octubre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). La 

Red Italiana de Solidaridad con la 
Revolucion bolivariana Caracas 
ChiAma, anuncia la realización del 
IV Encuentro de Solidaridad con 
Venezuela en la ciudad de Lecce, Sur 
de Italia.

Luego de las recientes secciones de 
trabajo del tercer encuentro celebrado 
en la ciudad de Ravenna los días 9, 10 
y 11 de octubre, los representantes de 
la red en la ciudad de Lecce solicitaron 
la sede de la próxima cita solidaria.

Las etapas previas de estos 
encuentros, Roma 2014, Nápoles 
abril 2015 y Ravenna octubre 2015, 
expresan una consolidación, el 
crecimiento y la articulación entre los 
grupos de solidaridad con el proyecto 
bolivariano en Italia. 

Giuseppe Angiuli, miembro de la red y 
coordinador de los grupos solidarios en 
las ciudades de Lecce y Bari, manifestó 
la importancia de dar continuidad 
al trabajo realizado y señaló que la 
revolución bolivariana sigue sufriendo 
un constante ataque interno y externo, 
sea contra su economía, como a su 
seguridad nacional, a raíz de los ataques 
violentos generados por la oposición 
por eso la cita del 2016, cobra notable 
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importancia.

Refiriéndose a los principales ámbitos 
de trabajo en los que la red viene 
empeñándose, se ratificó para el 
cuarto encuentro, mantener la lucha 
contra las campañas mediáticas y 
reforzar las acciones a través de las 
redes sociales, así como de la difusión 
de materiales en italiano, sobre los 
sucesos en Venezuela. 

Otro ámbito de trabajo será la difusión 
de los continuos resultados alcanzados 
por Venezuela, reconocidos también 
por la FAO, la UNESCO y que no tienen 
visibilidad en la prensa ocidental. 

Las mesas de trabajo y las conferencias 
realizadas durante este tercer 
encuentro,  tomaron como punto 
de mira: El proceso de construcción 
de la hegemonía en la Revolución 
Bolivariana, La Guerra de IV generación 
y el rol de los medios de comunicación: 
Los instrumentos de las fuerzas y de 
los movimientos populares, La Unidad 
Solidaria de los Movimientos y de 
las personalidades progresistas en 
Europa con la Revolución Bolivariana, 
La economía de los Trabajadores y 
de las Trabajadoras, La experiencia 
venezolana de las fábricas ocupadas, 
El movimiento obrero en el poder, entre 
otros temas.

Para el cuarto encuentro la red 
ratificó la invitación a personalidades 
y protagonistas directos de la 
construcción del poder popular, de las 
misiones sociales, del control obrero, 

de los logros culturales y deportivos. 

Las representaciones diplomáticas 
venezolanas acreditadas en Italia 
agradecieron por la solidaridad hacia 
Venezuela y por la realización del 
próximo encuentro en el 2016.

LA VIGENCIA DE LA RESISTENCIA 
INDÍGENA FUE RECORDADA EN 
NÁPOLES
Italia. 21 de octubre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). 
La ciudad de Nápoles tuvo la 
oportunidad de acercarse a la cultura 
latinoamericana y recordar el Día de 
la Resitencia Indígena, rememorando 
el arte Rupestre y poniéndolo a 
disposición de todos los participantes 
al Taller de Petroglifos, realizado en el 
centro social y cultural Ex – OPG del 
centro histórico de Nápoles.

La actividad fue convocada por el 
Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Ex-OPG, 
con el patrocinio moral del Ministerio 
del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas.

El mismo fue impartido por la cultora 
Ana Marulanda Ríos; egresada 
del convenio de la Universidad 
Experimental Simón Rodríguez  
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(UNESR), con La Misión Cultura 
(MC) y el (MEU). Diplomada en 
Turismo Comunal, miembro activo 
de la Sociedad para el Estudio 
de las Manifestaciones Rupestres 
Venezolana (SEMARVE), Carabobo. 
Reconocida como personalidad 
de especial mérito por el Sistema 
Nacional de las Culturas Populares. 

La bienvenida al taller estuvo a cargo 
de la profesora Alessia Borrelli del 
Exopg, quien expresó: “Para nosotros 
es un honor poder acoger esta actividad 
cultural que representa el arte ancestral 
y que nos acerca a la cultura de los 
primeros pobladores del continente 
Americano. Desde la apertura del 
centro, de Venezuela nos ha llegado 
un aporte importante de iniciativas 
que hoy nos hacen estar más cerca del 
pueblo latinoamericano. Consideramos 
que América no fue descubierta como 
nos enseñan, ya poseía su identidad, 
cultura y población”

Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General en Nápoles, para dejar 
inaugurado el Taller señaló: “Hoy es 
un día muy importante para todos, 
principalmente para los pueblos 
latinoamericanos y caribeños. Los 

indígenas fueron nuestros primeros 
habitantes y los iniciadores de la lucha 
por la defensa de nuestros territorio. 
Actualmente esta lucha continúa y en 
este espacio de gran espiritualidad, por 
eso quiero recordar las figuras de Simón 
Bolívar y el Comandate Hugo Chávez. 
Este último,  quien dedicó gran parte de 
su vida y de su obra política a devolver 
los derechos y defender la cultura de 
nuestros pueblos originarios”

Ana Marulanda agradeció por la 
participación y el interés mostrado en 
la técnica. Explicó que la decoración a  
tarvés de la técnica: Pintura Lítica es 
“Una maravillosa forma de reproducir 
los Petroglifos para lograr acercar 
este Mágico Arte Ancestral a nuestro 
mundo”, agegó que “no se trata de 
simples dibujos, era el lenguaje a través 
del cual representaban su espiritualidad, 
sentimientos y cotidianidad. Unían 
todos los elementos naturales y 
ancestrales que se movían alrededor de 
ellos”.

Durante el encuentro se explicaron 
los logros del gobierno bolivariano a 
través de la Misión Cultura y sobre los 
derechos reconocidos a los pueblos 
indígenas a partir de la aplicación 
de la nueva constitución de 1999, 
y articulado a través del Ministerio 
del Poder Popular para los pueblos 
Indígenas.
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Se recordó que este ministerio 
es el órgano rector de políticas 
gubernamentales para el ámbito 
indígena, con el objetivo de facilitar 
e impulsar el fortalecimiento de la 
ancestral comunal indígena, como vía 
para la difusión de políticas creadas 
de forma colectiva desde la base, con 
fuerza para dar respuestas en corto 
y mediano plazo a las necesidades 
más urgidas de las comunidades, 
con el objeto de fortalecer nuestros 
pueblos originarios y a la Venezuela 
Bolivariana, Socialista, Multiétnica y 
Pluricultural”.

El taller contó con la participación de 
miembros de la comunidad italiana, 
italo – venezolanos, frecuentadores 
del centro cultural, turistas de origen 
japonés, niños que asisten a  las 
actividades recreativas del centro y 
del personal consular.

ALCALDÍA NÁPOLES RECIBE A 
REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE 
VÍCTIMAS DE LA GUARIMBA Y EL 
GOLPE CONTINUADO
Italia. 21 de octubre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). El 
Comité de Víctimas de la Guarimba y 
del Golpe Continuado se encuentra 
actualmente en Italia realizando una 
serie de visitas a instituciones, medios 
de comunicación, movimientos y 
organizaciones sociales con el objetivo 
de dar a conocer la verdad y exigir 
justicia ante los hechos violentos 
acaecidos en Venezuela a partir de 
abril de 2013.

El reciente 19 de octubre fueron 
recibidos en la Alcaldía de la ciudad de 
Nápoles, dirigida por Luigi De Magistris, 
los representantes Yendry Velásquez 
y Oscar Carrero. Sandro Fucito, 
Asesor al Patrimonio representante 
de los Asuntos Internacionales y la 
Cooperación expresó que el comune 
napolitano se empeña en la lucha por 
el reconocimiento de los derechos 
huamanos, y la justicia en diversos 
conflictos a nivel internacional. Señaló 
que la colaboración con la República 
Bolivariana de Venezuela data de un 
largo período y que han permanecido 
atentos a los acontecimientos en el 
país.

La señora Velázquez, viuda de Ramzor 
Bracho Bravo, 36 años, capitán de 
la Guardia Nacional Bolivariana, 
asesinado mientras trataba de 
controlar una manifestación 
violenta refirió “agradecemos por 
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esta oportunidad de poder explicar 
la realidad de los hechos ocurridos en 
Venezuela durante el 2013 y el 2014. 
Nuestro país ha sido víctima de ataques 
violentos contra las instituciones 
democráticas por parte de sectores 
nacionales e internacionales, con el 
objetivo de no reconocer la voluntad 
de la mayoría del pueblo venezolano, 
atentando contra el orden público 
constitucional. Estas acciones han 
traído como consecuencia  la pérdida de 
43 vidas y 878 heridos. Queremos que 
nos ayuden a difundir la verdad porque 
la prensa occidental ha silenciado estos 
casos.”

Yendry, explicando sobre el rol de la 
GNB en estos sucesos agregó “a nivel 
internacional han querido satanizar 
nuestra guardia nacional y nuestro 
gobierno. En los casos en los que hubo 
abuso de poder por parte de oficiales, 
se tomaron las medidas pertinentes 
y actualmente han sido procesados 
por la justicia. Hoy las organizacines 
internacionales no denuncian que esas 
43 pérdidas fueron a  causas de estos 
actos violentos y no del gobierno. 

Oscar Carrero, operador de maquinaria 
de 46 años, explicó “estas acciones 
violentas han provocado que el pueblo 
en general haya sido privado de su 
derecho a la democracia, a estudiar, a 
la salud, a la libre circulación a causa 
de todos los continuos saqueos a las 
estructuras pública y privadas, que han 
realizado. Yo trasladaba medicinas y me 
querían matar solo porque mi camión 
estaba identificado como de uso oficial. 

Yo suplicaba por mi vida pues querían 
incendiar el camión conmigo dentro. 
Sin piedad me lanzaron una bomba 
artesanal (papita) y perdí mi mano”

Los miembros del comité entregaron 
al Alcalde De Magistris una carta en la 
que concretamente solicitan:
•	 ser parte de la campaña 

internacional de solidaridad con las 
víctimas y de difundir la verdad a 
nivel internacional. 

•	 que se critiquen los actos 
violentos ocurridos entre 2013 y 
2014 difundiendo información y 
comunicados oficiales.

•	 exhortar a los organismos 
internacionales que tutelan los 
derechos humanos, a evitar la 
instrumentalización de los hechos 
y tomar posición en los hechos 
ocurridos entre 2013 y 2014.

Como respuesta el alcalde de la 
ciudad de Nápoles ha expresado en 
comunicación oficial su solidaridad: 
“Napoli - Ciudad de Paz y de 
Hermandad - se suma con convicción 
a vuestra solicitud, sobre todo para 
buscar la verdad sobre los graves 
episodios ocurridos, de los cuales son 
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víctimas ustedes en primera persona, y 
los ciudadanos de vuestro país”.

GRUPOS DE SOLIDARIDAD NAPOLITANOS 
APOYAN LA LUCHA DEL COMITÉ DE 
VÍCTIMAS DE LA GUARIMBA
Italia. 22 de octubre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). 
Los grupos de solidaridad con la 
revolución bolivariana en Italia 
han podido escuchar, a través de 
representantes del Comité de Víctimas 
de la Guarimba, los sucesos ocurridos 
en Venezuela durante el 2013 y el 
2014.

Representantes de la asociación por 
la defenza de la paz  y los derechos 
humanos “Cuerpos Civiles de Paz”, 
junto a representantes del Partido 
Refundación Comunista, así como 
de la Cámara Popular del Trabajo 
del ex-OPG, organizaron dos 
jornadas de intercambio abiertas a 
movimientos, asociaciones y medios 
de comunicación.

El Comité de Víctimas de la Guarimba 
y del Golpe Continuado se encuentra 
actualmente en Italia realizando una 
serie de visitas a instituciones, medios 
de comunicación, movimientos y 

organizaciones sociales con el objetivo 
de dar a conocer la verdad y exigir 
justicia ante los hechos violentos 
acaecidos en Venezuela a partir de 
2013 y 2014.

Las declaraciones de Yendry Velásquez 
y Oscar Carrero  fueron difundidas 
a través de las redes sociales y de 
la red Italiana de Solidaridad con 
la Revolución Bolivariana “Caracas 
ChiAma”.

Giuliano Granato, representante de 
la Cámara Popular de Trabajo del 
exopg expresó, “Nos comprometemos 
a difundir la verdad y convertirnos en 
voceros del ataque interno y  externo 
que vive Venezuela, y que ha provocado 
esta ola de violencia, trayendo como 
consecuencia la pérdida de la vida de 
estas 43 personas.Como centro cultural 
hemos traducido en italiano la historia 
de varias víctimas y las estamos dando a 
conocer. Nos sumamos a la iniciativa de 
crear una Carta Abierta de Solidaridad 
para recoger firmas de instituciones, 
personalidades y asociaciones para 
apoyar la difusión de la verdad y la 
justicia”.
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Los representantes fueron también 
recibidos en una asamblea abierta, 
convocada por Gabrielle Gesso, 
Secretario del Partido Refundación 
Comunista y Gian Marco Pisa, 
responsable de Cuerpos Civiles de Paz.    

Al respeto Gesso expuso “Propongo 
iniciar una camaña informativa para 
llevar a los medios de comunicación la 
realidad de las víctimas y denunciar la 
política de golpe continuado, de la cual 
forman parte también la organización 
intencionada y planificada de estos 
actos violentos”

Gian Marco Pisa recordó que Venezuela 
es uno de los países que, siguiendo las 
estadísticas oficiales de las Naciones 
Unidas, de la FAO, de la UNESCO más 
ha trabajado por erradicar el hambre, 
la insalubridad, ha promovido el 
derecho a la cultura, todo en defensa 
de los derechos humanos, pero no son 
datos reflejados por los medios.

Pisa expresó que no se pueden 
invisibilizar estas historias, ni permitir 
que la realidad sea transformada.

NÁPOLES: EMPRESARIOS DEL SUR 
DE ITALIA CONFÍAN EN LA ZONAS 
ECONÓMICAS ESPECIALES DE VENEZUELA
Italia. 25 de octubre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). 
Empresarios del Sur de Italia, 
pertenecientes a las provincias de 
Nápoles, Salerno, Avellino, Benevento, 
Caserta, Foggia y Reggio Calabria 
trasladaron el agradecimiento a las 
instituciones diplomáticas acreditadas 

en Italia, a la Embajada en Roma, al 
Consulado General de Nápoles, así 
como al Ministerio del Poder Popular 
de Planificación, por la reciente 
presentación del proyecto “Zonas 
Económicas Especiales, un modelo 
revolucionario para la economía”, el 20 
de noviembre en Roma.

El sector empresarial de Italia 
meridional, interesado en acercarse 
a la economía Venezolana sea para 
la importación como exportación 
de productos, está ubicado 
en los sectores de la industria 
agroalimentaria, del plástico, textil, de 
producción de pasta y pesquera.

La Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe, expresó “Esta Sede Consular 
junto a dichos empresarios han venido 
desarrollando mesas de trabajo con 
el fin de incentivar la inversión en 
Venezuela. Nuestro país está trabajando 
para la diversificación económica y para 
combatir la guerra contínua de la que 
es víctima. Iniciativas de este tipo se 
multiplicarán, porque Venezuela posee 
un amplio potencial”.

Edith Alfonzo, responsable de la Oficina 
Comercial en Nápoles agregó “Nuestra 
tarea es servir como puente, ofrecer la 
mayor cantidad de información posible 
siguiendo las directivas del Ministerio 
del Poder Popular de Planificación e 
impulsar las relaciones de cooperación 
para servir de canal conductor de los 
proyectos finalizados a inversión en 
las Zonas Económicas Especiales de 
Venezuela.”
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En el censo de empresarios con 
que cuenta el registro llevado por 
esta Sede Consular existen, como 
ejemplo, tres empresas que han 
desarrollado proyectos vanguardistas 
que pudiesen ser considerados para 
la inversión en las ZEE, entre los 
cuales citamos a manera general los 
siguientes:

•	 Creación de una instalación 
en mar abierto para la cría de 
atún rojo, esta abarca desde la 
reproducción del atún hasta la 
creación de la planta prosesadora 
de producto terminado, 
asegurando una cadena de 
suministro contínuo y controlado 
de los productos pesqueros 
de alto poder nutritivo, lo 
que permitiría la oportunidad 
de crecimiento y desarrollo 
económico y social.

•	 En el ambito textil contamos 
con el proyecto de creación 
de centros de elaboración de 
prendas de vestir garantizando 
el suministro de insumos, 
maquinarias, respuestos, 
además de asistencia técnica y 

educativa para desarrollar una 
economía comunal, cónsona 
con el momento histórico 
y las bondades del proceso 
revolucionario.

•	 Producción y comercialización 
de tubos de plástico, aluminio, 
cobre y aleaciones, accesorios 
relacionados, para uso civil, 
industrial y agrícola, así como 
también tubos para la conducción 
de gases y aguas, producción 
y comercialización de perfiles 
plásticos y metálicos derivados 
de procesos de extrusión. 

Los mismos pretenden  contribuir 
con el fortalecimiento del desarrollo 
de las Zonas Económicas Especiales, 
generar nuevos empleos y diversificar 
la economía.

SALA “SIMÓN BOLÍVAR” EN NÁPOLES 
ABRE SUS PUERTAS A TALLER LITERARIO 
SOBRE FIGURAS FEMENINAS Y MITOLOGÍA
Italia. 26 de octubre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). La 
Sala “Simón Bolívar” de la Biblioteca 
Nacional de la ciudad de Nápoles, 
abrió sus puertas al Taller Literario 
Latinoamericanas: figuras femeninas 
y literatura. Mujeres entre mitos y 
leyendas.
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La cita literaria se inspiró en la leyendas 
como parte del patrimonio cultural 
de los pueblos, pertenecientes a la 
tradición oral y que se trasladan de 
generación en generación, mezclando 
lo real a lo maravilloso como parte de 
la riqueza latinoamericana.

La llorona, La Sayona, Maria Lionza, 
La Chinigua de Margarita, entre otras 
fueron algunas de las pequeñas 
historias que sirvieron como 
inspiración, para rememorar esta 
tradición.

El taller, coordinado por el Consulado 
General de la República Bolivariana de 
Venezuela en Nápoles y la Biblioteca 
Nacional, contó con la presencia 
Amarilis Gutiérrez Graffe Cónsul 
General y Marnoglia Hernández 
Groeneveledt, conductora del mismo. 

Los ciclos de lectura se confirman 
como un importante momento 
para difundir la tradición cultural 
latinamericana y promover el estudio 
del idioma español en el territorio 
italiano.

NÁPOLES RECUERDA EL GOLPE DE 
TIMÓN, DURANTE  PRESENTACIÓN 
DEL LIBRO “EL PRESIDENTE DE LA 
PAZ”
Italia. 29 de octubre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). La 
autora italiana Marinella Correggia, 
activista contra la guerra, miembro 
del grupo pacifista Iraq Peace Team a 
Baghdad, ecologista y seguidora de 
los procesos en América Latina, acaba 
de presentar en Nápoles su libro “El 
Presidente de la Paz”.

La actividad, coordinada por el 
Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles,  
tuvo lugar en la sede de la Asocición 
Massimo Gorki y contó con el 
patrocinio moral de la Tricontinental 
de las Relaciones Internacionales y la 
Solidaridad. La iniciativa fue propicia 
para recordar el “golpe de timón” del 
comandante supremo Hugo Chávez 
y su vigencia en la lucha del pueblo 
bolivariano.

La obra, publicada por la casa editorial 
“Sankara”, se concentra en la labor 
del Comandante, por la paz y contra 
el capitalismo. Se divide en tres 
secciones : El valor ante los ataques: 
prevenir y detener la guerra, Madre 
África es tu hora, Ecosocialismo, un 
camino. La misma recibió el Premio 
Trisol del ALBA en el 2014.

El libro analiza la  política exterior 
del Comandante, el eje contra 
la guerra creado a partir de la 
relación con Cuba, vinculando los 
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países del ALBA, la política llevada 
adelante para prevenir conflictos, 
construir relaciones internacionales 
emacipadoras y pacíficas que 
sobrepasan los límites del continente 
latinoamericano, principalemente 
llegando al continente africano. Se 
acerca también a la experiencia de 
crear un modelo económico y cultural 
equo y sostenible. 

Las palabras de bienvenida 
estuvieron a nombre de Ivan Marino, 
presidente de la Asociación Massimo 
Gorki, quien señaló : “para nosotros es 
un honor ser la sede de la presentación 
de esta obra, ya que nuestra asociación, 
fundada hace 70 años, tiene como 
objetivo dar espacio y difundir los 
nuevos procesos de transformación a 
nivel internacional, como es el caso de 
Venezela bolivariana”

La Cónsul General en Nápoles, 
Amarilis Gutiérrez Graffe agradeció 
por el interés de los académicos 
italianos, en acercarse a la obra del 
presidente Chávez desde un punto de 
vista científico y como ejemplo para 
el desarrollo de una nueva política 
internacional. Recordó que el 20 de 
octubre, se cumplieron tres años del 
llamado del Comandante Chávez, al 
anuncio de los retos más importantes 
para la Patria, y que luego fueron 
recogidas en el libro “Golpe de Timón”.

Gutiérrez enfatizó que este discurso 
hoy cobra una gran vigencia, más 
cuando el trabajo del pueblo 
bolivariano se basa en el Plan de la 

Patria 2013 – 2019. La diplomática en su 
saludo explicó el Modelo Geopolítico, 
geostratégico y geoeconámico 
para las relaciones internacionales, 
del Presidente Chávez. Hizo énfasis 
además en los pilares que forjaron 
su pensamento estratégico:  la 
diversificación de las relaciones, 
la creación de nuevos bloques de 
poder, la búsqueda de justicia social, 
solidaridad y paz,  así como el diálogo 
fraterno entre las naciones.

Marinella Correggia recordó que hoy 
Venezuela, no obstante los ataques 
internos y externos de los que es 
objeto,  continúa desarrollando una 
Diplomacia de Paz, lo que constituye 
un valioso ejemplo a seguir para las 
relaciones internacionales.

NOVIEMBRE 2015
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NÁPOLES: OBREROS Y EMPRESARIOS 
DE MANFREDONIA MANIFIESTAN SU 
APOYO A LA DEMOCRACIA BOLIVARIANA 
Y LA INTENCIÓN DE INTERCAMBIO 
COMERCIAL CON VENEZUELA
Italia. 04 de noviembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
La Asociación para la Cooperación 
Italo – Venezolana “J.A. Anzoátegui” 
de Manfredonia, Región  Apuglia y 
los sindicatos de trabajadores CGIL 
– FEMCA CISL y UILTEC, organizaron 
un encuentro con empresarios y 
obreros pertenecientes a la Fábrica 
Manfredonia-Vidrio y la fábrica 
Ricucci Costruzioni,  con el Consulado 
General de la República Bolivariana de 
Venezuela en Nápoles.

Manfredonia-Vidrio es una de las 
fábricas productora de vidrio y sus 
derivados, más importantes de Europa, 
que con la crisis económica actual, ha 
visto afectada notablemente sea su 
producción como la estabilidad de sus 
trabajadores. 

Durante el intercambio Michele 
Caterino, representante de la 
asociación italo – venezolana 
manifestó el interés de esta empresa 
italiana de observar a la República 
Bolivariana de Venezuela como estado 
promotor de la protección social 
y del derecho de los trabajadores, 
así como un destino probable para 
el intercambio, la importación y 
exportación de productos.

Edith Alfonzo, responsable de la 
Oficina Comercial del Consulado 
General en Nápoles, expuso sobre 
las Zonas Económicas Especiales de 
Venezuela y los renglones económicos 
prioritarios para la importación y 
exportación. 

Durante el encuentro se explicó que 
Venezuela lucha intensamente contra 
una guerra económica que pretende 
afectar el país. Cuestión que en vistas 
a las elecciones parlamentarias  del 6 
de diciembre, puede ser agravada por 
la ultraderecha. Se enfatizó el carácter 
legítimo y democrático del gobierno 
bolivariano, así como la transparencia 
de su sistema electoral.

Gutiérrez Graffe actualizó sobre las 
medidas que recoge la Constitucción 
Bolivariana de 1999 aprobadas por 
el gobierno bolivariano a favor de 
los trabajadores, para la protección y 
defensa de sus derechos, reflejadas 
también en la Ley Orgánica del Trabajo 
respecto a la Justa Distribución de la 
Riqueza y las Condiciones de Trabajo, 
sobre la Protección al Trabajo, al 

NOVIEMBRE 2015
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Salario y las Prestaciones Sociales, 
el derecho a Condiciones dignas de 
Trabajo, de las Modalidades Especiales 
de Condiciones de Trabajo como es el 
caso del Trabajo Doméstico. 

La diplomática igualmente informó 
sobre los proyectos de integración 
que unen la nación venezolana al 
resto de los países del ALBA y del 
Caribe, recordando los quince años 
del convenio Cuba – Venezuela  y los 
resultados de la gira del Presidente 
Nicolás Maduro por El Caribe. También 
se compartió la experiencia de la 
recuperación de las fábricas, hoy 
gestionadas por los obreros, muchas 
con el apoyo del gobierno bolivariano.

SE REITERA APOYO AL COMITÉ DE 
“VÍCTIMAS DE LA GUARIMBA Y EL 
GOLPE CONTINUADO” EN NÁPOLES, 
DURANTE MISA OFICIAL A LAS 
VÍCTIMAS INOCENTES DEL CRÍMEN
Italia. 05 de noviembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
La alcaldía de la ciudad de Nápoles, 
en la persona de la asesora a las 
Políticas Sociales Juveniles Alessandra 
Clemente  convocó a la misa oficial 
que tuvo lugar en la Catedral del 

Duomo, para recordar a las víctimas 
inocentes del crímen.

A la misma fue invitado el cuerpo 
consular acreditado en la ciudad, 
así como familiares de las víctimas y 
asociaciones. El Consulado General 
en Nápoles estuvo también presente 
y agradeció sea por la invitación que 
por el apoyo que la alcaldía de la 
ciudad ha dado al Comitè de Víctimas 
de la Guarimba, durante la reciente 
visita en Italia en el mes de octubre.

La misa fue presidida por el Cardenal 
Crescenzio Sepe, Presidente de la 
Asamblea  Episcopal de la Región  
Campania. Constituyó un momento 
solemne para recordar la pérdida 
lamentable de vidas humanas 
producto de acciones violentas y 
hacer un llamado a la Paz.

El Comune de Nápoles entre sus 
líneas de trabajo prioritarias está el 
desarrollo de una ciudad acogedora, 
que enaltezca la cultura, la cura 
del patrimonio y la lucha contra la 
violencia.
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TELEVISORA NAPOLITANA RECUERDA 
LOS DIEZ AÑOS DE DERROTA DEL ALCA
Italia. 05 de noviembre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). La 
importancia de contrarrestar la fuerte 
campaña mediática contra el proceso 
revolucionario bolivariano a nivel 
internacional, su sistema electoral y 
su democracia popular y participativa, 
es uno de los ámbitos esenciales de 
trabajo en el exterior del país.

Este principio fue el que propicio una 
visita y un intercambio oficial entre 
la televisora napolitana Tele Futura, 
periodistas de la Red Caracas ChiaAma 
y el Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles. 
El objetivo de la visita fue el conocer la 
propuesta de la posible apertura de la 
Televisora – ALBATV en Italia.

En el encuentro, la diplomática 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General explicó: “Hoy vivimos un 
momento de notable importancia para 
nuestro continente y para los pueblos del 
mundo. A diez años de la derrota en Mar 
de Plata del ALCA, el proyecto alternativo 
del ALBA cobra aún más vigencia, 
y el rol de Venezuela junto a Cuba, 

como país impulsor de esta iniciativa, 
continúa siendo fundamental. Difundir 
en occidente la realidad de nuestros 
países, nuestra cultura e identidad, es 
clavel para entender porqué es posible 
la construcción de un mundo mejor”.

El proyecto de apertura de ALBA-
TV fue presentado por el periodista 
Marco Calafiore quien agregó: 
“Nosotros queremos poner a disposición 
del gobierno bolivariano, con mucha 
humildad nuestros conocimientos y 
nuestra voluntad política. Si queremos 
cambiar las cosas, como realmente lo 
ha hecho la alianza del ALBA, liderada 
por el presidente Chávez, tenemos que 
hacer un trabajo con los medios en modo 
directo y eficaz. Venezuela es un ejemplo 
de democracia participativa, de pueblo 
luchador, soberano e independiente y 
tiene que ser conocido”.

ALBA-TV pretende conectarse a la línea 
comunicativa de Telesur, difundir la 
realidad de los países latinoamericanos 
y del Caribe, así como de los procesos 
revolucionarios actuales. Igualmente 
desea dedicar un espacio en directo 
sobre los resultados alcanzados por la 
Alianza Bolivariana para las América 
en materia de educación, salud, 
cultura, deporte y principalmente en 
el ámbito comunicacional. Se apoyará 
en los colaboradores, voluntarios, 
activistas, bloggers y estudiosos de la 
realidad latinoamericana, radicados ya 
en el territorio italiano.

Durante el encuentro, los participantes 
ratificaron la solidaridad con el 
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pueblo bolivariano, enviaron un 
caluroso saludo al Presidente obrero 
Nicolás Maduro, y se sumaron a la 
campaña  internacional de solidaridad 
#YoFirmoPorLaPaz. 

SE LANZA CAMPAÑA NACIONAL 
DE SOLIDARIDAD CON VENEZUELA 
DESDE NÁPOLES, EN APOYO A LAS 
ELECCIONES DEL 6 DICIEMBRE
Italia. 10 de noviembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
Miembros de la Red Italiana de 
Solidaridad con la Revolución 
Bolivariana “Caracas Chiama”, 
representantes de los movimientos 
sociales, de los partidos políticos de 
izquierda, intelectuales, estudiantes 
y miembros de la sociedad civil, se 
dieron cita en la Sala Nugnes de la 
Alcaldía de Nápoles, para participar 
en un encuentro que dejó inaugurado 
oficialmente la campaña de Apoyo a 
Venezuela, en vistas de las elecciones 
del  6 diciembre, #YoFirmoPorLaPaz.

Durante la apertura se difundió el 
comunicado oficial que sostiene:

	Defender la soberanía del 
legítimo gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
dirigido por el Presidente Nicolás 

Maduro, contra cualquier tipo de 
injerencia externa.

	Apoyar el camino de Paz 
impulsado por el gobierno y el 
pueblo bolivariano, permitiendo 
la realización de un transparente 
proceso electoral, el 6 de 
diciembre de 2015.

	Realizar una fuerte campaña de 
contrainformación internacional 
justo un mes antes de las 
elecciones, para reafirmar el 
carácter democrático del Sistema 
Constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Ciro Brescia, miembro de ANROS-Italia 
señaló: “los medios de comunicación en 
occidente no dan espacio a la realidad 
venezolana, más bien se hacen eco de 
la desinformación. El camino al proceso 
eleccionario del 6 diciembre no puede 
ser el de la violencia, sino el del respeto a 
la voluntad individual y a la democracia 
soberana”.

Francesco Guadagni, periodista y 
activista agregó:  “A medida que nos 
acercamos a la fecha de las elecciones, 
estos ataques se hacen más intensos. 
La guerra mediática es la fase inicial 
de la agresión imperialista, como ha 
sucedido en otras partes del mundo, 
seguida de continuos sabotajes y 
guerra económica, con el objetivo de 
desestabilizar el país y derrocar un 
gobierno elegido legítimamente, y que 
cuenta actualmente con la mayoría del 
apoyo popular”
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Fabrizio Verde, Director del periódico 
“El Antidiplomático” subrayó:  El sistema 
electoral venezolano es uno de los más 
reconocidos a nivel internacional por 
su transparencia y eficiencia y así lo ha 
demostrado por 19 veces en 16 años, 
desde 1998. Es importante respetar la 
soberanía venezolana y el resultado 
electoral, cualquiera sea. 

La Red “Caracas ChiAma” lanza 
un llamado a todas las fuerzas 
antifascistas, progresistas, sinceramente 
democráticas, estudiantes y 
trabajadores a velar y poner la atención 
por el respeto a la democracia popular y 
a la Paz en la nación hermana”

La red de solidaridad expuso una 
amplia jornada nacional e internacional 
de actividades que incluye 
conferencias, actos, manifestaciones 
culturales, presentaciones de libro, 
encuentros de solidaridad, el envío 
de observadores internacionales al 
proceso electora el 6D, el monitoreo 
y envío de noticias actualizadas sobre 
Venezuela, la publicación en medios 
italianos de noticias reales sobre el 
proceso electoral.

En el encuentro estuvo presente la 
Cónsul General en Nápoles Amarilis 
Gutiérrez Graffe, quien agradeció el 
gesto de solidaridad y las acciones 
por difundir la realidad venezolana, así 
como los principios de paz y respeto 
que proclama el proyecto bolivariano.

REPRESENTANTES DE LA FEDERACIÓN 
RUSA EN NÁPOLES SOLIDARIZAN CON 
VENEZUELA DURANTE FIESTA DE LA 
UNIDAD NACIONAL
Italia. 11 de noviembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
La Federación Rusa residente en 
Nápoles y las asociaciones italo – 
rusa “Russkoe Pole”, “Parus”, “Bielarus”, 
“Slavyane”, con el apoyo de la 
Alcaldía de Nápoles, realizaron una 
serie de actividades a partir del 5 de 
noviembre para recordar el día de la 
unidad nacional.
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La apertura, que contó con la 
participación de Vincenzo Schiavo, 
Cónsul Honorario de la Federación 
Rusa en Nápoles, Arnaldo Maurino 
Asesor de la Alcaldía de Nápoles 
para la Instrucción y Presidente de 
la Comisión “Escuela”, sostuvo como 
país anfitrión invitado, la República 
Bolivariana de Venezuela, a través de 
su Consulado General en Nápoles. 
El acto constituyó una verdadera 
manifestación de solidaridad y 
fraternidad entre los pueblos, y hacia el 
gobierno bolivariano, específicamente 
con vista al proceso eleccionario del 6 
diciembre 2015.

Vincenzo Schiavo realizó la apertura 
de la actividad, dedicando un minuto 
de silencio a las víctimas del accidente 
aéreo de pasajeros rusos, que provocó 
la pérdida de 224 personas. Recordó 
que actualmente la Federación 
Rusa reúne 195 nacionalidades, que 
mantienen una conexión cultural e 
identitaria importante.

Ekaterina Kornilkova e Irina 
Marchenko, dirigentes de  “Russkoe 
Pole” recordaron los lazos históricos 
de amistad desarrollados entre 
Rusia y Venezuela, consolidados 
con la diplomacia internacional 
del Comandante Hugo Chávez, y 
continuada hoy por el Presidente 
Nicolás Maduro. Agregaron que 
“la lucha y el ataque al que ha sido 
sometida la Venezuela bolivariana, es 
una estrategia del imperialismo, por el 
ejemplo a nivel internacinal que está 
dando el Socialismo del Siglo XXI”. 

Arnaldo Maurino, en sus palabras 
de apertura expresó: “Realizar esta 
actividad en un momento en que 
el imperialismo tiene bajo ataque 
a diferentes países que luchan y 
mantienen una firme resistencia, es de 
notable importancia. Conocemos bien 
las luchas del pueblo ruso, del pueblo 
venezolano, del pueblo sirio, entre otros 
para frenar la fuerza del terrorismo y 
defender el derecho a la soberanía y a la 
democracia.

Gutiérrez Graffe agradeció por la 
solidaridad y explicó que Venezuela 
continúa adelante en la construcción 
del socialismo del siglo XXI, 
manteniendo el ideal de respeto e 
integración entre los pueblos, que 
el Presidente Chávez incorporó a las 
nuevas relaciones internacionales.

Los niños italo – rusos de la escuela 
perteneciente a la iglesia ortodoxa 
en Nápoles, apoyaron la iniciativa 
con la inauguración de la exposición 
“La Unión de los Pueblos”. La clausura 
estuvo a cargo de la coral de la 
asociación “Belarus”, quien regaló un 
sentido concierto de paz y amistad
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NÁPOLES: PALERMO Y CATANIA 
APOYAN DEMOCRACIA BOLIVARIANA 
Y DIPLOMACIA DE PAZ
Italia. 11 de noviembre de 2015 
(Prensa Consulado General. 
Nápoles). La solidaridad con la 
República Bolivariana de Venezuela 
a nivel internacional se hace sentir 
en respuesta a los ataques del 
imperialismo, del golpe continuado 
y de la campaña mediática. La Red 
Italiana de Solidaridad “Caracas 
ChiAma” actualmente se encuentra 
realizando un intenso mes de 
actividades, del 5 noviembre al 5 
diciembre, para defender el derecho 
soberano de Venezuela a realizar 
sus elecciones parlamentarias el 6 
Diciembre, sin violencia ni injerencia 
extranjera.

En Palermo, la Cónsul General Amarilis 
Gutiérrez Graffe, junto a Indira Pineda 
socióloga y Maria Vittoria Tafuro del 
equipo consular, sostuvo un encuentro 
en la sede del Partido Refundación 
Comunista, con representantes de 
la asociación Marx XXI, la Asociación 
Italia – Cuba, el Partido Comunista 
Izquierda Popular, profesores y 
estudiantes universitarios.

Federico La Matta, coordinador de 
la Red Caracas ChiAma y periodista, 
durante la apertura  señaló: “Los 
resultados que ha alcanzado Venezuela 
en materia de salud, educación, índice 
de alfabetización, erradicación del 
hambre y la pobreza, esperanza de vida, 
demuestran que el proyecto bolivariano 
pone al centro de la discusión el 
bienestar social y, por eso constituye 
un ejemplo y no una amenaza, como 
ha sido catalogada por el imperio 
norteamericano”.

La diplomática Gutiérrez Graffe 
impartió una conferencia integral, 
abarcando desde las bases filosóficas 
que sustentan el proyecto bolivariano 
y el Plan de la Patria, partiendo de 
Simón Bolívar y José Martí, pasando 
luego por la figura del Comandante 
Eterno, hasta llegar al análisis de 
la clase política venezolana actual. 
Informó sobre la gestión del 
Presidente Maduro y la confianza 
que el pueblo ha depositado en el 
mismo para desarrollar este proyecto 
político.

La Cónsul informó sobre los 
resultados de la Diplomacia de Paz 
con los países de la región y a nivel 
internacional. Argumentó sobre los 
resultados alcanzados luego de los 
diez años de la  derrota del ALCA y 
de los resultados alcanzados por los 
bloques alternativos de integración 
como lo es el ALBA, PETROCARIBE, el 
Foro de Cooperación América del Sur 
Africa (ASA) y América del Sur y Países 
Árabes (ASPA) en cuya IV Cumbre, 
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Venezuela posee un rol protagónico.

Durante el debate Alberto Lombardo, 
profesor universitario y representante 
del Partido Comunista subrayó “la 
violencia que la ultraderecha ha 
llevado a cabo dentro del país, quiere 
desestabilizar y no reconocer la 
legitimidad de un pueblo soberano que 
ha expresado su voluntad de desarrollar 
un proyecto político en función de la 
mayoría” 

La ciudad de Catania igualmente 
abrió las puertas del centro cultural 
Nevisk, para un amplio encuentro 
con la Cónsul General de Venezuela  
y representantes de asociaciones. 
Clara Statello, coordinadora de los 
grupos de solidaridad explicó “La 
solidaridad hoy con Venezuela no es 
una cuestión que incluye solamente a 
nuestro hermano país. El ataque que 
enfrentan del imperialismo, influye a 
nivel internacional porque este país 
es un ejemplo de libertad y paz, de 
democracia y fraternidad”.

Los grupos de solidaridad se sumaron 
a  la campaña #YoFirmoPorLaPaz, 
reafirmaron el compromiso de 
convertirse en multiplicadores y 
defensores de la verdad y veladores de 
la soberanía de Venezuela para ejercer 
sus elecciones sin intervención.

NÁPOLES. ALCALDÍA DE SIRACUSA 
EN ITALIA ABRE SUS PUERTAS A 
VENEZUELA 
Italia. 16 de noviembre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). Por 
primera vez en la Alcaldía General de 
Priolo Gargallo, provincia de Siracusa, 
sur de Italia, ondeó la bandera de la 
República Bolivarina de Venezuela.

El encuentro tuvo lugar en el día 
de ayer, durante la visita oficial que 
realizara el Consulado General de 
Venezuela en Nápoles, con el objetivo 
de estrechar los lazos de amistad 
y fraternidad entre el gobierno 
bolivariano y las instituciones oficiales 
a nivel internacional.

La delegación conformada por la  
Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe y Maria Vittoria Tafuro del equipo 
consular, fue recibida por el alcalde 
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Antonello Rizza, Domenico Mercurio, 
responsable del Departamento 
Cultural, una amplia representación 
de los asesores, de la junta comunal, 
de empresarios y del pueblo de Priolo 
Gargallo.

El encuentro tuvo lugar en un 
fraterno ambiente de intercambio y 
solidaridad, que permitió mejorar el 
conocimiento y plantear proyectos 
concretos de intercambio entre 
ambas regiones en el ámbito político, 
cultural y comercial. La isla de la Sicilia, 
y específicamente el comune de 
Priolo posee una amplia comunidad 
italo-venezolana y una sociedad 
civil identificada con la cultura y 
los procesos latinoamericanos y 
caribeños.

El alcalde Antonello Rizza en 
su intervención resaltó: “Este 
encuentro constituye la siembra de la 
primera semilla, de una relación que 
seguramente dará frutos satisfactorios”. 
El alcalde agregó que su línea de 
trabajo es la defensa del pueblo, del 
territorio, el aumento del empleo, 
la protección del medio ambiente. 
Aclaró que poseen un gran interés 
para acercarse a la cultura venezolano, 
proyectando manifestaciones 
culturales que mantengan vivo este 
intercambio.

La cónsul Gutiérrez Graffe, agradeció 
por la calurosa acogida de parte 
de la institución y del pueblo, 
trasladó el saludo solidario del 
pueblo venezolano y el Presidente 

Maduro. Aprovechó la ocasión para 
explicar sobre la situación actual en 
Venezuela, la importancia del proceso 
eleccionario el 6 de diciembre, sobre 
las Zonas Económicas Especiales 
y los resultados obtenidos por la 
Diplomacia Bolivariana de Paz a nivel 
internacional. 

El encuentro en Priolo Gargallo estuvo 
precedido de una jornada consular 
itinerante en la ciudad de Catania, 
que permitió un acercamento a las 
instituciones de esa localidad, a la 
sociedad civil y a la comunidad italo 
– venezolana. El mismo se realizó en 
la “Casa de los Pueblos”, un proyecto 
dedicado a los migrantes que sirve 
como puente para la reinserción social 
de las personas extranjeras que llegan 
al territorio.

El momento fue propicio para explicar 
sobre los principios que rigen la 
política migratoria venezolana y sobre 
la posición de solidaridad que ha 
mantenido Venezuela  ante la crisis del 
mediterráneo.

Entre los acuerdos finales del 
encuentro se concretó un 
próximo intercambio para explicar 
detalladamente a una comisión 
de empresarios de la Sicilia, un 
resumen sobre las Zonas Económicas 
Especiales, Presididas por Ricardo José 
Menéndez, Ministro del Poder Popular 
de Planificación y Vicepresidente del 
Consejo de Ministros para el Área de 
Gestión y Desarrollo Territorial del 
gobierno venezolano.
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Se concretó crear mesas de trabajo 
e intercambio sobre la experiencia 
del poder popular y la democracia 
participativa, así como el proyecto 
social de acogida de 20 mil personas 
sirias en Venezuela.

SE PRESENTA EN LECCE, ITALIA  
RECONOCIDO FILM-DOCUMENTAL 
SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE 
LA INJERENCIA IMPERIALISTA EN  
NACIONES SOBERANAS
Italia. 19 de noviembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
El Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles 
asistió a la presentación de la película 
documental “Armageddon, por 
la vía de Damasco”, del periodista 
italiano y enviado de guerra Fulvio 
Grimaldi. El encuentro tuvo lugar en 
las oficinas culturales “ERGOT”, centro 
de discusión y debate, ubicado en la 
ciudad de Lecce, Sur de Italia, donde 
el material fue proyectado a partir del 
13 de noviembre.

Organizado por la Red Italiana de 
Solidaridad “Caracas ChiAma”, en 
la fiugura del activista y abogado 
Giuseppe Angiuli, contó con la 
participación de estudiantes 
universitarios, periodistas, miembros 
de la asociación “Russkoe-Pole”, Italia-
Cuba y miembros del movimiento de 
solidaridad con países bajo ataque 
imperialista.

Fulvio Grimaldi argumenta che: 
“Armageddon” cuenta la historia de 
guerras imperialistas por sus propias 
víctimas, sobrevivientes y testigos 
directos. Guerras relizadas contra sus 
mismas poblaciones, sus trabajadores y 
estudiantes, guerras realizadas a base de 
bombardeos, invasiones y revoluciones 
coloreadas, golpes de estado, con el 
arma principal del imperialismo en el 
nuevo milenio: el terrorismo”.

El autor documenta desde adentro 
conflictos bélicos que han afectado los 
países de Vietnam, Libia,  Serbia, Siria, 
Palestina y también a la República 
Bolivariana de Venezuela.

La Cónsul General de Venezuela 
en Nápoles, Amarilis Gutiérrez 
Graffe explicó sobre las actuales 
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consecuencias de la guerra 
imperialista contra los países del área 
latinoamericana, y cómo han arreciado 
en el último período principalmente 
con el caso venezolano. La diplomática 
puso ejemplos concretos sobre las 
relaciones bilaterales de solidaridad, 
que el gobierno bolivariano ha 
desarrollado con los países de Siria, 
Palestina, Libia en defensa de su 
soberanía y de sus ciudadanos, 
refugiados de guerra.

Angiuli señaló “Hoy es importante 
defender las naciones atacadas. La 
solidaridad con Venezuela es primordial 
porque representa un ejemplo de 
resistencia y de alternativa en la 
construcción de un mundo multipolar”.

Los activistas y miembros de la 
red de solidaridad, trasladaron 
su apoyo a Venezuela ante las 
elecciones parlamentarias del 6 
diciembre y se sumaron a la Campaña 
“#YoFirmoPorLaPaz”, declarándose 
como acompañantes y observadores 
del proceso electoral, asegurando 
“Estamos con Venezuela”.

NÁPOLES PRESENTE EN DEBATE 
ITALIANO: “DE LA OPERACIÓN 
CÓNDOR A LA OPERACIÓN TENAZA”
Italia. 19 de noviembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
El Partido Comunista  Italiano y la 
Asociación Recreativa y Cultural 
Italiana, junto a la Asociación Italia – 
Cuba de Arezzo, Región Toscana en 
Italia, convocó al debate político “De 
la Opreción Cóndor a la Operación 
Tenaza, tentativos de control de un 
continente”.

La cita, realizada en el Palacio de la 
Bolsa de Arezzo tuvo como objetivo 
analizar los diferentes planes y 
estrategias de control por parte de 
estados imperialistas contra estados 
nacionales, que consideraban 
necesario “corregir”, para poder 
mantener el control en el Cono Sur.

El Consulado en Nápoles estuvo 
representado por la Cónsul General 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Giovanna 
Iovine del equipo consular y Ciro 
Brescia de ANROS – Italia. 

La cónsul señaló como ambas 
estrategias injerencistas están 
estrechamente vinculadas y tienen 
como única razón violar la soberanía 
y la independencia del continente 
latinoamericano. Agregó que la 
“Operación Tenaza” es una estrategia 
de desgaste contínuo que busca 
romper la integración latinoamericana, 
atacando países claves Venezuela, 
Ecuador, Brasil y Argentina. Tiene 
como objetivo desestabilizar el 
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gobierno, creando caos e inseguridad, 
generando situaciones violentas y de 
mal contento. 

Durante el intercambio se recordaron 
las dictaduras instauradas en países 
como Chile, Brasil, Argentina, Uruguay 
el derrocamiento a gobiernos 
legítimos como los de Salvador 
Allende de João Goulart, las torturas y 
el secuestro de personas.

Los panelistas agregaron  que de cara 
a la elecciones el 6 diciembre de 2015, 
estos planes son evidentes visto el 
constante ataque que realizan al país 
sea a nivel económico, político que 
social.

El debate contó además con la 
participación de Marcela Khan, 
Ministra Consejera de Venezuela en 
Roma, Roger López, secretario político 
de la Embajada de Cuba en Italia, Carla 
Cocilova, Responsable de Solidaridad 
Internacional ARCI-Toscana, Ennio 
Gori del Partido Comunista de 
Aresso, Arnoldo Mora del Comité 
Chile-Toscana y Alessandro Pagani, 
histórico,así como miembros de los 
movimientos sociales y de solidaridad 
con latinoamérica y con Venezuela 
específicamente.

TALLER LITERARIO NAPOLITANO SE 
ACERCA A LA NOVELA VENEZOLANA 
DE RÓMULO GALLEGOS
Italia, 20 de noviembre de 2015 
(MPPRE).- La Sala Simón Bolívar de la 
Biblioteca Nacional en Nápoles (Italia) 
fue el escenario para la apertura 
del nuevo ciclo del Taller Literario 
“Figuras femeninas”, coordinado por 
el Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles, 
el reciente 18 de noviembre.

El argumento de este intercambio se 
dio inicio con la obra “Doña Bárbara”, 
una de las novelas más representativas 
de la literatura venezolana e 
hispanoamericana, publicada en 
1929, fue escrita por el reconocido 
escritor venezolano Rómulo Gallegos, 
en la cual se plasma la difícil situación 
social de sus habitantes y el choque 
con la cultura occidental, siendo 
reconocida como símbolo de la lucha 
del continente latinoamericano, y la 
lucha entre civilización y barbarie

El análisis de la obra de Gallegos 
permitió un acercamiento a la actual 
realidad venezolana, a los resultados 
alcanzados para las masas populares, 
que constituían el eslabón más débil 
de la cadena, y al que hoy, la Patria 
Bolivariana no desea regresar.

Los participantes pudieron conocer 
más sobre la figura de Rómulo 
Gallegos, no solo como escritor, 
sino como político, siendo el primer 
presidente electo por voto directo de 
Venezuela en 1948.
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El taller literario, dirigido por la 
Cónsul General, Amarilis Gutiérrez 
Graffe, en compañía de la cónsul 
Marnoglia Hernández Groeneveledt 
ratifica como importante este espacio 
para difundir la cultura y literatura 
venezolana y latinoamericana, 
además de promover un acercamiento 
creativo a la historia de nuestros 
países y al estudio del idioma español.

ACADEMIA DEL SUR DE ITALIA DEBATE 
SOBRE INJERENCIA IMPERIALISTA EN 
VENEZUELA
Italia. 25 de noviembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
La asociación académica de análisis 
político – cultural “Marx XXI”, dirigida 
por el profesor Doménico Lossurdo, 
organizó a partir del 19 de noviembre, 
la presentación itinerante del libro 
“El arte de la guerra. Análisis de la 
estrategia USA/NATO (1990 – 2015)”, del 
estudioso Manlio Dinuci, en la ciudad 
de Bari.

El arte de la Guerra, según su autor, 
constituye un importante documento 
para comprender la estrategia 
imperialista en países como Siria, 

Palestina, Libia, Ucrania, Afganistán, 
la política de la “guerra global contra 
el terrorismo”, y los actuales ataques 
contra  Venezuela Bolivariana.

Retoma su nombre del clásico 
manual de teoría militar de la antigua 
China, atribuído al filósofo Sun Tzu, 
considerado uno de los manuales 
estratégicos más importantes de toda 
la historia. En su esencia expresa que la 
guerra, para obtener la victoria, tiene 
que realizarse no solo en el campo 
de batalla sino a nivel diplomático, 
político y militar.

La actividad, coordinada por el 
vicepresidente de la asociación el 
profesor Andrea Catone, constituyó 
un espacio de análisis y debate sobre 
el proceso bolivariano y los continuos 
ataques que ha recibido en los últimos 
tres años. El Consulado General de la 
República Bolivariana de Venezuela 
en Nápoles, en la figura de la cónsul 
Amarilis Gutiérrez Graffe, ofreció a los 
más de cien participantes, información 
actualizada sobre la “Operación 
Tenaza”, los continuos planes para 
desestabilizar la vida económica y 
social del país, así como su democracia 
y soberanía. Un ejemplo claro de la 
estrategia del arte de la guerra.

El texto analiza la situación 
internacional a partir de la caída del 
Muro de Berlín, de la desaparición 
de la Unión Soviética, el inicio de la 
guerra fría y las estrategias de la NATO. 

Los asistentes explicaron la notable 
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actualidad de este texto, y como en 
los últimos años ha constituido la 
base de la estrategia aplicada contra 
la soberanía y la democracia de 
varios países, generando conflictos 
internacionales.Michele De Luisi, 
Coordinador Nacional de los Jóvenes 
Comunistas, explicó que es importante 
seguir con atención los conflictos y 
convertirse en replicadores de estos 
análisis y difundirlo en las redes 
sociales.

Andrea Catone agradeció por la 
presencia de Venezuela y manifestó 
la solidaridad hacia el pueblo 
bolivariano, y su presidente Nicolás 
Maduro. Reafirmó el compromiso de 
la asociación y el apoyo a la campaña 
#TodosSomosAcompañantes del 
proceso electoral del 6 diciembre de 
2015.

VENEZUELA PRESENTE DURANTE 
GRADUACIÓN DEL 228° CURSO DE 
LA ESCUELA MILITAR NAPOLITANA 
“NUNZIATELLA”
Italia. 25 de noviembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
La República Bolivariana de 

Venezuela fue invitada a participar 
en la graduación del 228° Curso de la 
Escuela Militar “Nunziatella”, ubicada 
en la ciudad de Nápoles.

Las festividades iniciarona  partir 
del 21 de noviembre, y el  acto tuvo 
lugar en la Plaza “Plesbicito” del 
centro histórico de la ciudad, con la 
participación del cuerpo diplomático 
acreditado en la Región Campania, 
representantes de la Alcaldía y 
personalidades de la vida militar del 
país.

La “Nunziatella” es una de las escuelas 
más antiguas del país dedicadas a 
la formación de los nuevos cadetes. 
Fundada en 1787, constituye un 
punto de referencia a nivel nacional.

El Consulado General en Nápoles, en 
la figura de la diplomática Amarilis 
Gutiérrez Graffe, fue invitada a 
participar en la ceremonia. 

La Cónsul General argumentó que 
en Venezuela, durante el actual 
proceso bolivariano se ha llevado a 
cabo una recalificación de las fuerzas 
del orden, en función de lograr una 
formación integral de las Fuerza 
Armada Nacional Nacional Bolivariana  
y de sus componentes como: la Milicia 
Nacional Bolivariana, la Aviación  
Militar Nacional Bolivariana, la Guardia 
Nacional Bolivariana, el Ejército 
Nacional Bolivariano y la Armada 
Nacional Bolivariana. Explicó además 
el proyecto de la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad, 



154

que tiene como objetivo crear un 
nuevo modelo policial de carácter 
humanitario y solidario.

Agregó que el proyecto bolivariano 
busca la unidad cívico militar, que 
las personas dedicada a la defensa 
del orden, se sientan antes que nada 
parte de la construcción de una nueva 
sociedad, y en función del bienestar 
de sus individuos.

PRESIDENTE DE LA REGIÓN BASILICATA 
EN ITALIA, RECIBE OFICIALMENTE 
AL CONSULADO DE VENEZUELA EN 
NÁPOLES
Italia. 26 de noviembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
La Región Basilicata es una de las 
más amplias regiones italianas 
ubicada al sur del país, que cuenta 
con una superficie de 9.992  km² y 
una población de 576.619 habitantes. 
Conocida también como Lucania, 
es el territorio de mayor densidad 
montañosa de la península  itálica y 
se divide en las provincias de Potenza 
y Matera. Esta última declarada 
Patrimonio de la Unesco en 1993. 
Entre sus renglones económicos está 
la agricultura, específicamente la 
producción de trigo, papas, maíz, vino 
y aceite de olivo. 

El reciente 23 de noviembre, el 
Presidente del Consejo Regional de 
la Basilicata Marcello Pitella, recibió 
oficialmente a Amarilis Gutiérrez 
Graffe Cónsul General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles. 
El encuentro fue propicio para 

estrechar los lazos de amistad y 
fraternidad ya existentes, a partir de 
la gran comunidad italo – venezolana 
que se mueve entre ambos territorios.

Pitella agradeció la visita y manifestó el 
interés de conocer sobre los proyectos 
sociales, culturales y económicos que 
pudieran realizarse en futuro.

La diplomática Gutiérrez Graffe explicó 
que Venezuela está denunciado la 
injerencia imperialista de la que es 
objeto de ataque y que el proyecto 
bolivariano defiende la democracia y 
participación popular.

Entre los participantes al encuentro 
estuvo el arquitecto  Emilio Lambiase, 
Presidente nacional de ANROS 
Italia, el abogado Donato Cicenia 
sostenedor de proyectos sociales 
para América Latina y África, Raffaele 
Michele Gala, Ciro Nasti y el ingeniero 
Rocco Di Geronimo, interesados en el 
intercambio fraterno entre Venezuela 
e Italia.

Se dedicó un amplio espacio al 
proyecto “Misión Milagro Negro”, 
al cual han adherido diversas 
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administraciones italianas, con el 
objetivo de apoyar la posibilidad de 
llevar la Misión Milagro a los países 
africanos, con la colaboración de 
Venezuela, Cuba, y el Estado Vaticano. 

El presidente de ANROS – Italia 
aprovechó la ocasión para ilustrar el 
proyecto “Gran Semana Martiana” a 
realizarse en la ciudad de Matera en 
el 2019, cuyo tema general es “José 
Martí, Simón Bolívar y Hugo Chávez, por 
el equilibrio del mundo”. Tal propuesta 
comprende una semana intensa de 
actividades, que darán visibilidad al 
continente latinoamericano y europeo, 
en el marco de las conmemoraciones 
de la ciudad de Matera, como Capital 
de la Cultura Europea en el 2019.

Igualmente se realizarán jornadas 
consulares itinerantes para llevar 
el consulado hasta la comunidad 
residente en Basilicata. Finalmente 
se llevará a cabo un intercambio 
específico con los empresarios 
inscritos en la Cámara de Comercio, 
para presentarles las nuevas Zonas 
Económicas Especiales de  Venezuela y 
los principales renglones de inversión 
económica en el país.

CONSULADO EN NÁPOLES ABRE 
MUESTRA DE ARTE “AMERINDIA” AL 
PÚBLICO PARTENOPEO
Italia. 26 de noviembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
El Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela en Nápoles, 
abrió sus puertas ayer 25 de noviembre 
al público partenopeo, como galería 
de arte, con el patrocinio moral del 
Ministerio del Poder Popular para 
las Relaciones Exteriores y el Poder 
Popular para la Cultura.

La Muestra de arte contemporáneo 
“Amerindia”, es un prestigiosa 
colección que agrupa el patrimonio 
cultural de 52 artistas en alrededor 70 
obras, que van desde pinturas, arte 
gráfico, hasta esculturas. 

La Cónsul General Amarilis Gutiérrez 
Graffe, junto a todo el personal 
diplomático y local adscrito a la 
misión, dieron la bienvenida a los 
visitantes a una jornada cultural 
que vió la participación del Cuerpo 
Consular acreditado en la región. Entre 
estos el Cónsul General de España 
y el Cónsul Honorario de Burkina 
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Faso, representantes de la alcaldía de 
Nápoles, miembros de asociaciones 
culturales, de la comunidad italo – 
venezolana y de los movimientso 
sociales de solidaridad con Venezuela.

La colección nace a partir de 1996, 
con la donación de diversas obras al 
consulado de parte de la Fundación 
Francisco de Elortegue de Maracaibo. 
Entre los artistas que exponen sus 
obras encontramos: Orlando Campos, 
Félix Policastro, César Rengifo, Belinda 
Casanova, José Bravo, Alessandro 
Fusco, entre otros.

Las palabras de bienvenida 
estuvierona  cargo de la Cónsul 
General Gutiérrez Grafe y Marnoglia 
Hernández Groeneveledt, Cónsul de 
Segunda realizó la explicación de la 
muestra.

La obra “Verano” de Arnoldo Díaz 
fue la imágen de “Amerindia” 
2015, que tuvo como invitado el 
pluripremiado Nicolás Vangi. Artista 
italo – venezolano que ha recibido 
recientemente el premio “Las Torres 
de Corato”. Nicolás, conocido también 
como el pintor terapéutico, cuenta a 
través de sus obras como es posible 
enfrentar y superar la enfermedad de 
la Epilepsia. 

Sus obras “Conexiones”, “Emociones 
verdes” y “Rectángulo azul” se sumaron 
a la muestra Amerindia, dándole un 
profundo calor humano al encuentro 
cultural. Explicó cómo a través del 
dibujo de las neuronas, dándole 

formas humanas logra conectarse con 
la energía que emana de cada uno de 
los seres humanos y del universo.

  

Los participantes agradecieron al 
Consulado y al gobierno venezolano 
por llevar adelante una política cultura 
abierta, de inclusión y al alcance de 
todos. 

DESDE NÁPOLES: RED ITALIANA DE 
SOLIDARIDAD “CARACAS CHIAMA” 
DICE #TODOSSOMOSACOMPAÑANTES
Italia. 30 de noviembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
La Red Italiana de Solidaridad con 
la Revolución Bolivariana “Caracas 
ChiAma”, reafirma su apoyo a la 
revolución bolivariana y condena los 
actos del imperialismo injerencista, 
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que pretende denigrar el próximo 
proceso electoral del 6 de diciembre 
2015.

Representantes de la Red, reunidos 
en la ciudad de Nápoles para un 
balance organizativo de la misma, 
y coordinar la realización del IV 
Encuentro de Solidaridad con la 
Revolución Bolivariana que tendrá 
lugar en la ciudad de Lecce en abril 
2016, manifestaron la importancia del 
ejemplo del proyecto bolivariano a 
nivel internacional y la necesidad de 
defenderlo.

Explicaron que las elecciones del 6 
diciembre, constituyen otro ejemplo 
de democracia participativa que 
demostrará la eficacia del Sistema 
Electoral Venezolano. 

Giuseppe Angiuli, coordinador de 
Caracas ChiAma en Lecce, argumentó 
que el ejemplo de Venezuela es una 
prueba de la entrega de un pueblo 
revolucionario, para la costrucción de 
un mundo mejor para sus hijos.

Federica Zaccagnini, miembro de la 
red y representante de la  Revolución 
Ciudadana de Ecuador, agregó que 
Venezuela posee un rol fundamental 
dentro del proceso de integración 
de los países de América Latina y el 
Caribe, de ahí la importancia que 
nuestra red, continúe agrupando 
a los diferentes movimientos y 
representantes de los países del 
ALBA, Mercosur, UNASUR, residentes 
en el territorio italiano.

Clara Statello, de Caracas ChiAma en la 
ciudad de Catania y Giuliano Granato 
del ex-OPG, enfatizó en la importancia 
de trabajar sobre diferentes frentes, 
y continuar llevando el mensaje de 
Venezuela en materia de democracia 
participativa, autogestión obrera, 
derechos humanos, educación y salud.

Alessandro Pagani, representante 
de la red en la ciudad de Milano, 
explicó la importancia que posee 
mantener la lucha en el campo de 
la contrainformación y la guerra 
mediática, por lo que solicitó el apoyo 
nacional para sostener el proyecto de la 
Radio Web “Revolucionarios al Poder”. 
Una radio que ya sale al aire y tiene 
como  objetivo desmentir la campaña 
internacional contra Venezuela 
(www.revolucionariosalpoder.com), 
y difundir en directa las constantes 
acciones de los países de América 
Latina y el Caribe, así como los ataques 
contra otras naciones como Siria, 
Palestina, Donbass.
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Roberto Pazmiño, Gabriella Pereira 
y Virginia Valencia del movimiento 
Alianza País de Ecuador en Roma, 
enfatizaban la importancia de sumar 
a nuestros hermanos migrantes de 
las diferentes naciones, en Italia a 
sumarse en modo activo al trabajo de 
la Red.

VENEZUELA RECIBE RECONOCIDO 
PREMIO ITALIANO “IL CAVALLINO 
D’ORO”
Italia. 30 de noviembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles).  
La ciudad de Roma se vistió de gala 
el reciente 27 de noviembre para 
entregar el premio “Il Cavallino 
d’Oro” a reconocidas personalidades, 
instituciones y asociaciones del 
ámbito social, cultural y político que 
dedican su labor al empeño social, 
al desarrollo humano, el derecho al 
trabajo y a la libertad como pilares de 
la dignidad humana.

La XVIII edición  del premio fue 
dedicada a la recogida de fondos 
para las personas enfermas del virus 
HIV y se realizó en la ciudad de Roma 
bajo el patrocinio de la Asociación 
Internacional por la Paz y la Solidaridad 
(AIPS). La jornada sirvió también 
para sensibilizar a la opinión pública 
internacional sobre la importancia 
de apoyar investigaciones científicas 
sobre malformaciones genéticas 
infantiles.

Venezuela fue representada y 
premiada a través de su Consulado 
General en Nápoles, en la persona de 
la cónsul Amarilis Gutiérrez Graffe.

La diplomática durante la ceremonia 
expresó que Venezuela ha puesto 
entre sus prioridades, la mejoría 
social y cultural de sus ciudadanos. 
Ha elevado la calidad de vida de sus 
ciudadanos a partir de las misiones 
sociales y llevado adelante un proyecto 
de integración regional, que ubica 
como objeto social las necesidades de 
los individuos.

Agradeció al cantautor italiano 
George Mustang, difusor de la cultura 
latinoamericana, por haber propuesto 
la participación de Venezuela en el 
premio.

La Dra. Silvia Dario Pescatore y Giulio 
Tarro, representantes de la a AIPS y 
la Fundación para la Investigación 
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sobre el Cáncer, patrocinadoras del 
premio, refirieron el trabajo que 
realizan las asociaciones para apoyar 
proyectos sociales, becas de estudio, e 
investigaciones científicas.

DESDE NÁPOLES, ITALIA: “LOS 
PUEBLOS DEL MUNDO LATEN CON 
LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA” Y 
CONDENAN DECLARACIONES DEL 
SECRETARIO DE LA OEA
Italia. 30 de noviembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles).  
La redes sociales en Italia se suman a 
la campaña internacional Los Pueblos 
del Mundo laten con la Revolución 
Bolivariana. 

Desde la ciudad de Nápoles miembros 
de las distintas asociaciones, 
partidos políticos, y centos sociales 
representantes de la Red Italiana 
de Solidaridad con la Revolución 
Bolivariana “Caracas ChiAma”, del 
Partido Refundación Comunista, la 
Asociación Italia – Cuba, Russkoe-
Pole, Centro Político Social ex-opg, el 
Partido Comunista Italiano, ANROS-
Italia, Partido Comité de Apoyo a 
la Resitencia Comunista (CARC), 
Suramérica ALBA, Solidaridad con 
Siria y Palestina, representantes de 
alcaldías, de la academia italiana, 
periodistas, estudiantes y miembros 
de la sociedad civil en general, se 
mantienen alertas de cara a las 
elecciones del 6 diciembre.

Condenaron las declaraciones 
injerencistas del secretario general 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) Luis Almaro, y sus 
intentos de influir en el clima electoral 
nacional en modo negativo.

Los grupos de solidaridad han 
manifestado igualmente el apoyo a la 
campaña #TodosSomosAcompañantes, 
decretándose veladores del proceso 
electoral y abogando por el total 
respeto y a la no violencia ante el 
resultado electoral, y ante la soberanía 
de Venezuela como país, para mantener 
su democracia y voluntad popular.
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ARTISTAS NAPOLITANOS SE SOLIDARIZAN 
CON VENEZUELA Y SUS PROYECTOS 
DE INCLUSIÓN SOCIAL
Italia. 02 de diciembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
Scampia, las voces del silencio, fue 
el título de la exposición fotográfica 
inaugurada en el Centro cultural Ex-
Asilo Filangieri, en el centro histórico 
de Nápoles.

Los artistas reunidos durante la 
manifestación cultural aprovecharon 
la ocasión para reafirmar la solidaridad 
y el apoyo al proceso bolivariano, 
así como a las constantes batallas 
que libra por la construcción del 
socialismo.

La muestra fotográfica de Pino Guerra 
retrata la realidad general de uno de 
los barrios más difíciles de la ciudad 
de Nápoles con fuertes problemas 
sociales, pero al mismo tiempo posee 
una comunidad que resalta por su 
solidaridad humana y empeño en el 
trabajo comunitario y participativo. 

Las fotografías del artista, según 

Davide Cerullo, presentador de 
la misma,  “pueden ser definidas 
bellas, intensas, fuertes pero además 
esenciales, vivas y verdaderas, porque 
nos permiten entrar a través de los 
ojos, de las historias y del dolor de 
estas personas; que al mismo tiempo 
expresan el gran deseo que poseen de 
reivindicar y cambiar la realidad”.

Guerra explicó la gran necesidad de 
la comunidad de Scampia de realizar 
un proyecto urbano que permita 
reducir el hacinamiento y cambiar las 
duras condiciones habitacional de 
las personas de “Le Vele” (Las Velas: 
nombre de los edificios típicos de 
esta comunidad, urbanísticamente 
similares a las velas de los barcos).

El momento fue propicio para 
intercambiar sobre la realidad 
venezolana y  sobre la Misión Barrio 
Tricolor, así como sobre la importancia 
de realizar un trabajo estrecho entre 
comunidad-instituciones y gobierno 
para, en modo participativo mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

La Cónsul General en Nápoles, 
Amarilis Gutiérrez Graffe explicó 

DICIEMBRE 2015
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sobre las misiones sociales que han 
dado dignidad cultural, política y 
económica al pueblo venezolano, 
principalmente a los sectores 
históricamente menos favorecidos. 
Agregó que hasta el momento el 
gobierno ha entregado la vivienda 
850 mil.

Los participantes reafirmaron el 
compromiso de mantenerse vigilantes 
y acompañantes del proceso electoral 
del próximo 6 Diciembre, criticando la 
injerencia internacional y defendiendo 
el derecho a la soberanía de Venezuela. 

EN NÁPOLES SE CONDENA INJERENCIA 
DE ESPAÑA, REINO UNIDO Y CONSEJO 
DE EUROPA EN LOS ASUNTOS INTERNOS 
DE VENEZUELA.
Italia. 03 de diciembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles).  
La sala G. Nugnes de la Alcaldía de 
Nápoles fue el espacio que acogió 
la solidaridad manifestada con la 
República Bolivariana de Venezuela, 
en el día de ayer.

Miembros de las redes sociales, 
intelectuales, estudiantes, se dieron 
cita para participar en el debate 

y la proyección del documental 
“Armageddon...por la vía de Damasco”, 
del periodista y reportero de guerra 
italiano Fulvio Grimaldi.

Los asistentes expresaron su 
solidaridad y se sumaron a la campaña 
#TodosSomosAcompañantes del 
proceso electoral del 6 de diciembre. 
Igualmente condenaron las 
declaraciones realizadas por España, 
Reino Unido y el Consejo Europeo, 
emitiendo declaraciones que ponen 
en tela de juicio los principios 
de democracia participativa y 
protagónica que caracteriza el proceso 
bolivariano, así como la eficiencia de 
su sistema electoral. 

La actividad fue organizada por el 
Consulado General en Nápoles, la 
Asociación Russkoe – Pole, con el 
patrocinio de la Alcaldía de Nápoles. 
Entre las declaraciones, Arnaldo 
Maurino Consejero Comunal realizó 
un análisis preciso sobre las agresiones 
realizadas en nombre de la lucha 
contra el  terrorismo a diversos Estados 
nacionales como Libia, Siria, Palestina, 
Afganistán. Agregó que en el caso 
de Venezuela igualmente se trata de 
una violencia de su soberanía y una 
intromisión en sus asuntos internos.
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Irina Marchenko, vicepresidenta de 
Russkoe – Pole enfatizó que los ojos 
del mundo observan el proceso 
electoral del 6 diciembre, y que 
Venezuela ha dado siempre lecciones 
de participación y democracia a nivel 
internacional.

Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 
General en Nápoles expresó que el 
gobierno bolivariano ha desarrollado 
un importante trabajo en más de 
quince años de gobierno, dando 
voz y participación a todo el pueblo 
y a los sectores menos favorecidos. 
El 6 diciembre será otro ejercicio 
participativo, hacemos un llamado a 
la no violencia y al ejercicio pacífico y 
democrático del pueblo.

Grimaldi agradeció por la ocasión 
y por el recibimiento del público 
napolitano, luego de haber proyectado 
el documental en la ciudad de Lecce. 
Agregó que países como Venezuela y 
Rusia poseen un rol fundamental en 
la geopolítica internacional, y que el 
pueblo bolivariano ha desarrollado un 
modelo social basado en la defensa de 
los derechos humanos.

NÁPOLES RECUERDA DÍA DEL AMOR Y 
LA LEALTAD AL COMANDANTE HUGO 
CHÁVEZ Y FELICITA A VENEZUELA POR 
SER EJEMPLO DE DEMOCRACIA
Italia. 08 de diciembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
Representantes de las redes sociales 
en Italia recordaron el Día de la Lealtad 
y el Amor al Comandante Chávez.

Los miembros de las asociaciones se 

dieron cita en la sede del Consulado 
General en Nápoles para recodar las  
palabras del Comandante Eterno, que 
hoy cobran una notable vigencia. 

Los asistentes resaltaron que, como 
dijera el Presidente Hugo Chávez, 
Venezuela hoy viene dando una batalla 
histórica que ha transformado las 
relaciones de fuerzas en el continente 
latinoameriano y a nivel internacional. 

Expresaron que en los últimos quince 
años, el país se ha convertido en un 
símbolo de la defensa de la clase 
menos favorecida, reconstruyendo la 
identidad de un nuevo continente. 

Felicitaron a la República Bolivariana 
de Venezuela por la alta participación 
y ejemplo de democracia que ha dado 
el reciente 6 de diciembre, durante las 
elecciones parlamentarias. 

Agregaron que el clima de acoso 
que ha caracterizado la política 
imperialista hacia Venezuela y su 
proceso revolucionario, han alterado 
el funcionamiento del país y la vida de 
sus ciudadanos.

Dieron lectura a un fragmento del 
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discurso del Comandante Chávez, para 
señalar la continuidad del proceso 
bolivariano y su actual importancia:

Se desató la última Revolución del siglo 
XX y la primera del siglo XXI, Revolución 
que -¿quién lo puede dudar?- ha tenido 
cuántos impactos en la América Latina, 
en el Caribe y más allá y más allá y 
seguirá teniendo impacto”. 

“Tenemos Patria hoy, tenemos Patria. 
Venezuela ya hoy no es la misma de 
hace veinte años, de hace 40 años”.

Los miembros de la red reconocieron 
el papel democrático, ético y civil 
del Presidente Nicolás Maduro en el 
discurso de reconocimiento de los 
resultados electorales, así como la 
fuerza del Gran Polo Patriótico, para 
reiniciar una nueva etapa política en 
Revolución.

VENEZUELA EXPONDRÁ CONQUISTAS DE 
LA MUJER, EN SIMPOSIO INTERNACIONAL 
“MATERA: CAPITAL EUROPEA”, SUR DE 
ITALIA
Italia. 09 de diciembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles).  
La ciudad de Matera de la Región 
Basilicata del Sur de Italia, fue declarada 
“Capital Europea de la Cultura 
2019”. Por tal motivo, asociaciones 
sociales y culturales, vinculadas a la 
divulgación y al intercambio cultural, 
han proyectado una amplia agenda 
de eventos de aproximación al 2019, 
que tienen como objetivo acercarse a 
las experiencias de diversos países del 
mundo.

En el día de ayer la ciudad de Cava 
de’ Tirreni abrió las puertas de la 
asociación “Mundo Todo Nuevo” para 
la realización de la primera mesa de 
trabajo dedicada a recordar el Día de 
la Mujer, el próximo 8 de marzo de 
2016. Para la ocasión la Asociación 
Independiente Mujeres Europeas 
(AIDE) dirigida por Anna Selvaggi, 
Emilio Lambiase Presidente de ANROS-
Italia y el Consulado General de la 
República Bolivariana de Venezuela 
en Nápoles, intercambiaron sobre los 
objetivos de la actividad.

Como acuerdo, Venezuela será 
país invitado y a su vez servirá de 
intermediario para sumar al resto 
de los países de América Latina y el 
Caribe, para exponer sobre la situación 
actual de la Mujer, así como las leyes 
vigentes que la tutelan.
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El Comité organizador felicitó a la 
República Bolivariana por haber 
fundado el Ministerio del Poder 
Popular para la Mujer y la Igualdad 
de Género, así  como por la creación 
del Instituto Nacional de la Mujer 
(INAMUJER) y el Banco de Desarrollo 
de la Mujer (BanMUJER).

Anna Selvaggi se mostró interesada 
en difundir la experiencia venezolana 
del Centro de Atención y Formación 
Integral, que permite la capacitación 
personal y la inserción laboral 
femenina, así como su independencia 
económica.

Para la cita serán convocados artistas 
plásticos, poetas, intelectuales y 
diplomáticos de diversas naciones 
del mudo, para lograr un amplio 
intercambio de experiencia.

Gutiérrez Graffe señaló que “la mujer 
en Venezuela es activa socialmente 
y que se empeña en la lucha de una 
sociedad justa, humana y pacífica. Hizo 
alución a la experiencia del Movimiento 
de Mujeres por la Paz y la Vida, que 
agrupa una serie de asociaciones 
cuyo objetivo es la erradicación de la 
violencia contra la mujer, hacer valer 
la Ley Orgánica sobre el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
identificado la violencia en cualquiera 
de sus manifestaciones, dando 
así acompañamiento, orientación, 
atención y prevención de estos delitos, 
se empeñan en la contraloría social 
de los entes receptores de denuncia, 
en la consolidación de los comités de 
igualdad de género en los consejos 

comunales como espacios para la 
organización, formación y movilización 
de las mujeres”.

UNIVERSIDAD FEDERICO II DE NÁPOLES 
ESTUDIA LA EXPERIENCIA VENEZOLANA
Italia. 10 de diciembre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). La 
asociación nacional italiana Crítica 
Proletaria y su proyecto editorial de 
igual nombre, junto al Departamento 
de Estudios Humanísticos y Filosóficos 
de la Universidad Federico II de 
Nápoles, realizaron en el día de ayer el 
convenio “Ganacia, interés y crisis en la 
crítica de la economía política”.

Los profesores Giuseppe Antonio 
di Marco de la Federico II y Alberto 
Lombardo, director de “Crítica 
Proletaria” y docente de la Universidad 
de Palermo invitaron al Consulado 
General en Nápoles para exponer el 
ejemplo concreto de Venezuela y su 
experiencia en la construcción de una 
nueva sociedad.

Lombardo explicó sobre la importancia 
de estudiar los fenómenos concretos 
en América Latina, que evidencian el 
enfrentamiento al sistema capitalista y 
la construcción de experiencias como 
el socialismo bolivariano.
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Los autores retomaron un análisis 
económico de la historia llevado 
hasta la actualidad, pasando por los 
elementos objetivos y subjetivos 
que condicionan el modo de actuar 
y pensar de los individuos, según el 
modo de producción.

Los presentes manifestaron su 
solidaridad con el pueblo bolivariano 
y con el proyecto socialista. 
Reconocieron el ejemplo de 
democracia que el país mostró en las 
recientes elecciones parlamentarias 
y manifestaron la disposición a 
continuar realizando proyectos de 
intercambio entre la academia italiana 
y la venezolana.

PARTIDO DE IZQUIERDA ITALIANA 
REAFIRMA SOLIDARIDAD CON 
VENEZUELA Y ENTREGA PROGRAMA 
DE INTERCAMBIO PARA 2016
Italia. 11 de diciembre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). El 
Partido de izquierda italiano Comité 
de Apoyo a la Resistencia Comunista 
(CARC), manifestó su solidaridad con 
la República Bolivariana de Venezuela 
y su proyecto bolivariano, entregando 

en el día de ayer una propuesta  
integral de trabajo para el 2016, en 
la sede del Consulado General en 
Nápoles.

Fabiola D’Aliesio, Presidenta de la 
Federación de la Región Campania 
sostuvo un encuentro con la Cónsul 
General Amarilis Gutiérrez Graffe en 
el que trasladó la importancia que 
constituye el proyecto bolivariano, el 
legado del Comandante Hugo Chávez, 
hoy llevado adelante por el Presidente 
Nicolás Maduro, como ejemplo a nivel 
internacional.

D’Aliesio agregó “es evidente la 
existencia de una fuerte campaña que 
trata de sofocar el proyecto en Venezuela. 
Sabotajes, campañas difamatorias, 
guerra económica han sido las 
herramientas utilizadas. Venezuela 
ha demostrado la bondad y los 
resultados políticos, sociales y culturales 
alcanzados en este período. Damos 
toda nuestra solidaridad internacional 
para seguir acompañándolos”.

Agregó: “El gobierno guiado por el 
presidente Maduro ha dado una lección 
de democracia buscando todas las 
herramientas posibles para evitar la 
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violencia y construir una Diplomacia de 
Paz, así lo demustran las elecciones del 
6 diciembre”.

El Partido CARC viene colaborando 
desde hace diez años con el proyecto 
bolivariano, y para el 2016 ha 
entregado una propuesta que abraza 
la participación directa en el “IV 
Encuentro Italiano de Solidaridad con 
la Revolución Bolivariana” a celebrarse 
en Bari, abril de 2016. Para la ocasión 
proponen el intercambio directo entre 
trabajadores italianos y venezolanos 
en el sector portuario e industrial. 
Proponen además el intercambio 
sobre las experiencias de las fábricas 
autogestionadas por los obreros y 
finalmente el intercambio teórico 
sobre el pensamiento de Antonio 
Gramsci.

Han invitado a Venezuela a la “Fiesta de 
la Reconquista Popular” a celebrarse 
en julio de 2016, para que liderice el 
encuentro “Procesos revolucionarios 
y Solidaridad Internacional”. De 
igual modo publicarán en español 
el Programa del Partido (CARC), para 
realizar un intercambio y análisis crítico, 
a la luz de las nuevas experiencias 
internacionales.

ALCALDÍA DE VALENZANO, SUR DE 
ITALIA, RECIBE OFICIALMENTE A LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Italia. 12 de diciembre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). Las 
relaciones de amistad y colaboración 
entre Venezuela e Italia se estrechan 
con la reciente visita oficial del 

Consulado General en Nápoles a la 
ciudad de Valenzano, provincia de Bari 
en el sur de Italia.

El consulado respondió a la invitación 
oficial que realizara el alcalde de 
la ciudad Antonio Lomoro, para 
cumplimentar un amplio programa 
de intercambio que previó la visita a 
lugares de interés educativo, médico, 
cultural y político.

Valenzano posee una de las 
comunidades italo – venezolanas 
más numerosas de Italia. Luego de 
la Segunda Guerra Mundial, fueron 
muchos los migrantes oriundos de 
esta localidad, que poblaron las tierras 
venezolanas. 

La jornada inició con el recibimiento 
oficial en la alcaldía en la que la Cónsul 
General Amarilis Gutiérrez Graffe, 
ofreció declaraciones a la prensa, a 
los representantes de asociaciones y 
miembros de la sociedad civil sobre 
Venezuela y los resultados alcanzados 
a nivel social, político e internacional.

Luego visitaron el Parque Científico 
universitario de la Facultad de 
Veterinaria y del Instituto Agronómico 
Meditarráneo que evidencia los 
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avances alcanzados en el campo de la 
medicina y los logros obtenidos por el 
centro académico.

Seguidamente se sostuvo un amplio 
encuentro con la Asociación de 
Migrantes de Valenzano con la 
participación de la comunidad italo 
– venezolana, a la que se le ofreció 
información actualizada sobre los 
trámites consulares, así como de las 
actividades culturales y comerciales 
que lleva a cabo el consulado en el Sur 
de Italia.

Para la ocasión fue inaugurada la 
avenida “Vía de los Migrantes” y la 
rotonda pública “Hermandad italo – 
venezolana”.

La jornada culminó con un concierto a 
cargo del reconocido maestro Simone 
Mezzapesa, quien dirigió la “Gran 
Orquesta Italiana”.

El alcalde y la comunidad agradecieron 
por la visita y saludaron el gobierno 
bolivariano por permanecer cerca 
de sus ciudadanos, también a nivel 
internacional.

NÁPOLES: INICIAN LOS HONORES 
AL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR 
CON LECTURAS DE LAS CARTAS DE 
MANUELA SÁENZ
Italia. 16 de diciembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles). 
En ocasión del 185° aniversario de la 
muerte del Libertador Simón Bolívar, 
el Consulado General de la República 
Bolivariana de Venezuela rinde 
honores al Libertador Simón Bolívar 
con el taller literario Latinoamericas, 
a través de la lecturas de la 
correspondencia y los diarios de su 
compañera de lucha Manuela Sáenz.

Ya previamente el Gobierno venezolano 
“rescató la memoria” de Manuela Sáenz, 
cuya figura fue descalificada por los 
anteriores mandatarios con el título 
despectivo de “amante” de Bolívar. 
Homenajeándola el comandante 
eterno Hugo Chávez le confirió el 
ascenso post mortem a Manuela 
Sáenz al grado honorario de 
“Generala de Brigada” del Ejército 
Bolivariano de Venezuela.

Durante la actividad del ciclo de 
lectura los presentes leyeron  algunos 
extractos de las cartas que ilustran 
el gran amor que compartieron 
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Simón Bolívar y Manuela Saénz hacia 
la revolución, la independencia, la 
libertad de los pueblos de América 
Latina y, el amor hacia la pareja, 
donde  queda en evidencia como 
compartieron en todos los sentidos la 
lucha de conformar la Patria Grande.

“Llegaste de improviso, como siempre. 
Sonriente. Notoria. Dulce. Eras tú. Te 
miré. Y la noche fue tuya. Toda. Mis 
palabras. Mis sonrisas. El viento que 
respiré y te enviaba en suspiros”. Simón 
Bolívar. Tomadas del Libro de Las 
más Hermosas cartas de Amor entre 
Manuela y Simón acompañadas de los 
Diarios de Quito y Paita, así como de 
otros documentos.

Manuela Sáenz y Simón Bolívar es la 
historia del amor y las mil batallas, 
por la independencia, la libertad, la 
justicia y la igualdad, es la historia que 
trasciende la profundidad de todos 
los  corazones, su influencia hace un 
llamado a la reflexión, un llamado que 
es una luz que irradia,  arropa, toca y ya 
sólo queda el privilegio de reconocer 
que los bolivarianos son parte de esta 
historia.

Bolívar el osado, el poeta, el Libertador, 
el del alma enamo rada, el que se dejó 
llenar del único sentimiento que libera 
y salva: el Amor. Y Manuela, la valiente, 
la dama, la reina, la Caballeresa del 
Sol, la soldado Húzar, la Coronela del 
Ejército Libertador, la de las palabras 
agudas que cortan el viento, la de 
las palabras sublimes que acarician 
las tormentas, la musa misma, la 

Libertadora del Libertador, la única de 
suficiente puntería para atravesar el 
corazón de Su Excelencia.

La ocasión fue propicia para que 
la Cónsul General de primera 
Amarilis Gutiérrez Graffe recordara 
los 16 años de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
un documento legal de espirítu 
humanista, ejemplo para el mundo en 
materia de Derechos Humanos. A partir 
de 1999 el pueblo decidió ponerle fin a 
la democracia representativa y decidió 
apostar por la revolución bolivariana, 
afirmó Gutiérrez Graffe.

Igualmente continuo Gutiérrez Graffe 
retomando las palabras de la Canciller 
Delcy Rodríguez al enfatizar la 
importancia de la constitución como 
logro del pueblo, con el apoyo del 
Comandante Supremo Hugo Chávez 
en su tesón por el nacimiento de la 
Patria del siglo XXI.

Por su parte la Cónsul de Segunda 
Marnoglia Hernández, aprovechó la 
oportunidad y el tema de femenino 
de los talleres literarios para destacar 
el carácter feminista de la revolución 
bolivariana, resaltó el llamado 
realizado por el presidente Nicolás 
Maduro Moros a las mujeres de la 
Patria “a diseñar las estrategias para la 
articulación de proyectos productivos, 
con la finalidad de que las féminas 
encabecen la fabricación de productos 
básicos para la nación y con ello hacer 
frente a la guerra económica impuesta 
por la derecha”. 
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Asimismo para concluir todas las 
damas del servicio consular de 
Nápoles se solidarizaron e  hicieron un 
llamado a todas las Manuelas Sáenz de 
Simón Bolívar a seguir luchando por la 
consolidación de la Patria Grande del 
siglo XXI. 

NIÑOS NAPOLITANOS RINDEN 
HOMENAJE AL LIBERTADOR SIMÓN 
BOLÍVAR: NAVIDAD EN EL MUNDO: 
DESDE SCAMPIA PARA BOLÍVAR
17 de diciembre de 2015 (Prensa 
Consulado General. Nápoles). Con 
la presentación de una muestra de 
dibujos de la vida de Simón Bolívar que 
durante más de cuatro semanas de 
trabajo voluntario realizaron los niños 
de quinto grado en conjunto a sus 
maestras pertenecientes a la escuela 
“Eugenio Montale“ del popular barrio 
de Scampia, de la ciudad Nápoles, 
se dió inicio a la sentida y emotiva 
actividad denominada Navidad en el 
mundo: desde Scampia para Bolívar.

El homenaje al Libertador Simón 
Bolívar se continuó desarrollando 
con cantos, poesías, y bailes típicos 
venezolanos y napolitanos y tuvo 
como sede el auditorio de la VIII 
Municipalidad, la escenografía  fue 
ideada y construída por los niños 
con materiales reciclables, donde 
recrearon la unidad entre el golfo de 
Nápoles y el Salto Ángel, mezclándose 
homogéneamente con los palafitos 
del Lago de Maracaibo, ambos 
monumentos naturales fueron 
abrazados por las banderas de  las  
República, hermanas en la parte 
superior de la obra.

La cónsul Amarilis Gutiérrez Graffe 
transmitió el saludo del Presidente 
Obrero Nicolás Maduro Moros y de la 
Canciller Delcy Rodriguez Gómez a 
los presentes, destacó la importancia 
de estas actividades que nacen del 
interior de la comunidad napolitana 
para honrar al Libertador Simón 
Bolívar y que sirven para hermanar 
pueblos; aspectos muy importante, 
sobre todo en un momento como 
este, dónde Venezuela es nuevamente 
atacada a través de terrorismo judicial 
y policial en una campaña mediática 
lanzada por el imperialismo y que 
busca desacreditar la institucionalidad 
del Poder Público venezolano.
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La actividad inició con la 
interpretación del himno de Italia 
y el de Venezuela por el ensamble 
“Hugo Chávez y Nicolás Maduro” a 
cargo de Amarilys Sánchez Gutiérrez 
y Asdrubal Sánchez Gutiérrez. 
Seguidamente el ensamble realizó 
una magistral interpretación de 
un poutporrí de conocidas piezas 
venezolanas: Fuego al cañón, El 
burrito sabanero y Venezuela, 
suscitando que los presentes se 
levantaran de sus asientos para 
moverse al ritmo de las contagiosas 
melodías.

Seguidamente tomó el escenario una 
coral de voces blancas bajo la batuta 
del cantautor napolitano, el maestro 
Pino De Maio, los cuales deleitaron 
a los presentes con un repertorio 
de música popular napolitana entre 
las que se cuentan la canción más 
popular de Cottrau Santa Lucia 
(1848). Los niños interpretaron una 

de las piezas de autoria del gran 
artista napolitano Marialuna, también 
se ha destacado en innumerables 
ocasiones por su participación  
activa  del uso de la música como un 
instrumento de rescate de valores 
y de identidad en los barrios donde 
habitan las familias más necesitadas 
de Nápoles.

Luego fue el turno de la poesía, con 
un significativo y emotivo recital 
realizado por estudiantes  e la escuela.

Inmediatamente se dió paso a los 
bailes típicos italianos y venezolanos. 
En el escenario se pudo disfrutar una 
gran presentación de los estudiantes 
de primaria de las danzas tradicionales 
venezolanas: “Venezuela” de Herrero 
y Armentero y la muy aclamada 
“Viva Venezuela” de Un Solo Pueblo. 
La coreografía estuvo a cargo de 
los músicos venezolanos Mercedes 
Camarillo y Álvaro José Úzcategui.
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La actividad fue organizada con el 
patrocinio de la Alcaldía de Nápoles y 
la colaboración de la Asociación “Pollici 
Verdi”, gracias a la  gran disposición de 
la directora profesora Paola Carnevale 
de la Escuela Elemental “Eugenio 
Montale” y del equipo de profesores, 
además del apoyo del  personal 
local y diplomático del Consulado 
General de la República Bolivariana 
de Venezuela en Nápoles. Estuvieron 
presentes, el cuerpo consular de la 
ciudad de Nápoles, el presidente 
de la VIII Municipalidad, todo el 
equipo consular y familiares de los 
protagonistas del evento: los niños. 

VENEZUELA PRESENTE EN SEMINARIO 
EN LA UNIVERSIDAD L’ORIENTALE 
SOBRE LA INMIGRACIÓN  Y LAS NUEVAS 
CULTURAS 
Italia. 18 de diciembre de 2015 
(Prensa Consulado General. Nápoles).  
Durante la tarde del jueves 17 de 
diciembre tuvo lugar en la Universidad 
L’Orientale di Napoli la Jornada de 
Estudio Pluridisciplinario “América: 
migración de pueblos y nuevas 
culturas, dinámicas territoriales e 
integración político económica”

La actividad contó con la 
participación de diversos académicos 
y especialistas de toda Italia. Entre los 
númerosos temas tocados figuraron 
la identidad, la inmigración hacia 
el continente americano, diálogo 
entre Cuba y Estados Unidos, la 
desinformación que reina alrededor 
de los procesos revolucionarios 
de América Latina en Europa y la 
integración.

Se discutió sobre la importancia 
de Venezuela como eje integrador 
en los países latinoamericanos, 
debido al actual rol de equilibrio 
que desempeña dentro de la CELAC, 
UNASUR, MERCOSUR y la ALBA. Ya 
lo decía el Comandante Chávez es 
necesario “una visión geopolítica de 
la integración de nuestros pueblos” 
más allá de la amistad para lograr la 
reintegración plena de los países de 
América Latina .

Durante la actividad se aprovechó la 
oportunidad para difundir el mensaje 
del presidente Nicolás Maduro 
quien resalta que a pesar de las 
dificultades que se están presentando 
en Venezuela y del continuo ataque 
imperialista la Patria de Bolívar tiene 
fuerza moral para levantarse por 
encima de las dificultades económicas, 
subrayando que si  no fuera por las 
Misiones y Grandes Misiones del 
Gobierno Bolivariano, ideadas por el 
Comandante Chávez, el pueblo estaría 
en trágicas condiciones sociales.
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