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1-Venezuela difunde Derechos Humanos de la Infancia, desde Nápoles. 
 
Italia. 04 de enero de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). En la Casa Familia “De Tonia” 
ubicada en el centro histórico de la ciudad de Nápoles, se realizó una amplia jornada cultural con 
los niños de la comunidad, maestros y voluntarios representantes de asociaciones en las que se 
difundieron los logros alcanzados por Venezuela, en materia de Derechos Humanos sobre la 
Infancia, a partir del inicio del gobierno bolivariano. 
 
El Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Nápoles y la Asociación de 
Trabajadores Extracomunitarios y Comunitarios (ALEC) y su representante Zeneida Sierra,  
reafirmaron una vez más la importancia de desarrollar un trabajo social y comunitario dedicado al 
ser humano y a los niños, como esperanza del mundo. 
La actividad contó además con la participación de Bartolomeo Peppe, senador de la República 
Italiana y Miembro de la Comisión Parlamentaria dedicada a la investigación sobre la 
contaminación ilícita del ambiente.  
La diplomática Gutiérrez Graffe, agradeció por la iniciativa y explicó sobre cómo para Venezuela la 
tutela y protección de los infantes es uno de sus objetivos primordiales, garantizando para ello el 
acceso a la educación y a la salud en modo gratuito, mejorando las condiciones y creando nuevos 
centros escolares y sanitarios en las distintas comunidades. Agregó que “Venezuela en el último 
período ha enfrentado una guerra mediática fuerte en el plano de los Dererchos Humanos; en 
cambio a partir del gobierno del Comandante Hugo Chávez y del Presidente Nicolás Maduro,  la 
defensa de los Derechos Humanos ha sido constante y así lo demuestran los resultados 
alcanzados”.  
Agregó que Venezuela la trabaja por dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del 
Niño, a través de las iniciativas recogidas en el  Plan de Acción del Programa País República 
Bolivariana de Venezuela – UNICEF (2015 – 2019). 
 
La delegación consular entregó material actualizados sobre los resultados alcanzados por 
UNICEF-Venezuela, resaltando la disminución de la mortalidad infantil, que el país se ubica entre 
las cinco naciones de la región con los índices más bajos de desnutrición, los programas de apoyo 
a la lactancia materna y al parto naturalizado.  
 
La presidenta de ALEC, Zeneida Sierra agradeció por la disposición de Venezuela  a través de 
sus representaciones diplomáticas, de llevar un mensaje de amor y paz a la comunidad 
internacional. 
 
La jornada concluyó con una exposición cultural de trajes típicos venezolanos, la representación 
de instrumentos musicales y las tradiciones danzarias, así como cantos infantiles.  
 



 

 
 
 

2-Nápoles proyecta dumental “Apuntes de Democracia Participativa”, contra el 
cerco mediático a Venezuela 
 
Italia. 08 de enero de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El documental “Abril, apuntes 
de Democracia Participativa” fue proyectado en el espacio cultural GalleriArt, del centro histórico 
de la ciudad de Nápoles con la participación de su director, el intelectual napolitano Fabio 
Gargano, y uno de sus protagonistas el jóven venezolano David Gómez Rodríguez. 
 
La proyección se realizó con la colaboración del Consulado General de la República Bolivariana 
de Venezuela en Nápoles y con la participación de la Cónsul General Amarilis Gutiérrez Graffe, y 
Yamile Guerra, Cónsul de Primera.  
 
Antonio Cipoletta, miembro de AlbaInformazione durante la presentación explicó que el 
documental muestra la experiencia real y concreta de democracia participativa que Venezuela 
desarrolla desde la base, con el aporte activo de sus ciudadanos. 
 
 David Gómez, miembro de la juventud del PSUV y fundador del Movimiento internacional “De 
Miranda a Chávez” expuso su experiencia personal, mostrando como Venezuela ofrece amplios 
espacios culturales, deportivos, comunicacionales y políticos. Relató además su experiencia como 
poeta en la asociación “El Cuarto de los Duendes”, que promueve el talento y la creación  cultural 
de las nuevas generaciones. 
 
El momento fue propicio para que la representación consular explicara sobre el debate nacional a 
nivel de base que actualmente se está llevando a cabo en el país para conformar el Plan de la 
Patria 2019 – 2025. 
 
El público recibió positivamente el film documental, que constituye una herramienta importante 
contra la guerra mediática internacional hacia el país. El documental será proyectado en otras 
ciudades italianas como Caserta y Cava d’ Tirreni próximamente. 
 



 
3-Se instaura “Mesa de la Diplomacia” en Nápoles, con el apoyo de Venezuela 
 
Italia. 10 de enero de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). La Alcaldía de la ciudad de 
Nápoles, a través de su Asesorado a la Transparencia y a la Eficiencia de las Acciones 
Administrativas convocó a la instauración de la “Mesa de la Diplomacia” en la jurisdicción, con el 
apoyo y la participación de todas las representaciones consulares presentes en el territorio. 
  
La República Bolivariana de Venezuela, que durante el 2018 mantiene su responsabilidad como 
Decano del Cuerpo Consular del cual forman parte 63 países, apoyó y resaltó la fortaleza de tal 
iniciativa, a través de los argumentos ofrecidos por la delegación del Consulado General  en 
Nápoles. 
 
La reunión fue dirigida por la Asesora Alessandra Sardu, y contó con la participación entre otras 
naciones de Portugal, Senegal, Lituania, Chile, Benin, Francia, Uzbekistan, Rusia, Portugal, 
Nicaragua, Tunisia. 
La reunión fue dirigida por la Asesora Alessandra Sardu, y contó con la participación entre otras 
naciones de Portugal, Senegal, Lituania, Chile, Benin, Francia, Uzbekistan, Rusia, Portugal, 
Nicaragua, Tunisia. 
 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul General y Decana del Cuerpo Consular agradeció a la Alcaldía 
de Nápoles y su alcalde Luigi de Magistris por su trabajo activo en promover la ciudad partenopea 
como capital europea de la Paz, la Integración y la Multiculturalidad. Gutiérrez Graffe explicó: “El 
Consulado de Venezuela en Nápoles posee 161 años de fundado, ha sido un punto de referencia 
para los procesos migratorios entre ambos continentes y actualmente mantiene su función de 
puente cultural y fraterno entre ambos pueblos. Una Mesa de Trabajo de la Diplomacia nos 
permite estar en constante diálogo y responder a las necesidades concretas de las distintas 
comunidades que representamos”. 
 
La diplomática explicó la concepción de la Diplomacia de Paz llevada adelante por Venezuela a 
través de su Presidente Nicolás Maduro y el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la 



importancia de que nuestras naciones tomen posición ante los conflictos bélicos y que se atiendan 
los procesos migratorios con una visión humana e integral”. 
 
Como parte de la delegación consular estuvieron además Yamile Guerra, Cónsul de Primera e 
Indira Pineda Asistente de Prensa y Relaciones Públicas. 
 
La Asesora Alessandra Sardu explicó que la actual alcaldía ptretende a través de esta iniciativa 
reforzar la Democracia Participativa desde la base, aumentando la participación de las distintas 
comunidades que constituyen una riqueza cultural para la ciudad, potenciar el intercambio y la 
discusión de importantes temas internacionales, así como la realización de proyectos de 
coperación. 
 
Los cónsules de Benin, Nicaragua, Senegal, Tunisia y  Uzbekistan resaltaron la importancia de 
desarrollar la Cooperación Descentralizada, fundamentalmente dirigida a los países de origen. 
 
El Cuerpo Consular agradeció por el nuevo proyecto de trabajo, que permitirá desarrollar aún más 
el trabajo de integración cultural y social que se desarrolla en la ciudad. 
 

 
 
 

4-Se realiza acto oficial de las Fuerzas del Orden en Nápoles 
 
 
Italia. 16 de enero de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Consulado General de la 
República Bolivariana de Venezuela fue una de instituciones presentes en el acto oficial de 
nombramiento de la nueva dirección del Comando de las Fuerzas del Orden “Ogaden”, que tuvo 
lugar en el Cuartel “Salvo d’Aquisto” de la ciudad de Nápoles. 
 
El acto, en el que el General del Cuerpo de la Armada Giovanni Nistri, fue sustituido por el 
Comandante Vittorio Tomaso, tomaron parte las principales instituciones de la ciudad entre las 
que se encuentran el Cuerpo Consular, la Alcaldía y la Región. Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul 



General de Venezuela y Decana del Cuerpo Consular trasladó oficialmente la felicitaciones al 
nuevo comando y agradeció por las iniciativas que han sido posible realizarse en modo 
mancomunado, a favor de la comunidad en el territorio. La diplomática ha trasladado la 
importancia, como Fuerza Armada, de permanecer cerca y ser parte del pueblo, en la defensa de 
sus derechos y en el mantenimiento de la Paz. 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul General de Venezuela y Decana del Cuerpo Consular trasladó 
oficialmente la felicitaciones al nuevo comando y agradeció por las iniciativas que han sido posible 
realizarse en modo mancomunado, a favor de la comunidad en el territorio. La diplomática ha 
trasladado la importancia, como Fuerza Armada, de permanecer cerca y ser parte del pueblo, en 
la defensa de sus derechos y en el mantenimiento de la Paz. 
 
El Comandante Nistri en su saludo resaltó la importancia de desarrollar un trabajo integral con las 
instituciones que permita responder a las necesidades concretas de la ciudad. Agregó que las 
fuerzas del orden han tenido una amplia visibilidad y utilidad, enfrentando en primera línea las 
dificultades sociales y también naturales del último período. 
 
La ocasión fue propicia para trasladar un saludo a Lugi De Magistris Alcalde de la ciudad de 
Nápoles, quien continúa  trabajando sobre la línea de la participación popular y la integralidad 
social, concientizando sobre la importancia de permanecer al servicio del pueblo. 
 

 
 

5-Cultura venezolana se difunde entre los amigos  del San Carlos de Nápoles 
 
 
Italia. 23 de enero de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El interés por difundir la cultura 
del territorio y abrirse a las nuevas identidades que conforman la multiculturalidad italiana, 
constituyen algunos de los objetivos principales del encuentro sostenido en la ciudad de Santa 
Maria Capua Vetere, promovido por la Asociación “Amigos del Palacio San Carlos” y su presidente 
Gennaro Stroppolatini, que contó con la participación de la República Bolivariana de Venezuela. 



 
La manifestación reunió además al alcalde de la ciudad Antonio Mirra, el Responsable de Bienes 
Culturales de Caserta, Idda Gennarelli, Directora del Museo “Antigua Capua” quienes señalaron la 
importancia de priorizar el desarrollo cultural del territorio, realizando un trabajo conjunto, uniendo 
la sinergía y las potencialidades de la comunidad, sea a través de sus asociaciones que de las 
instituciones oficiales. 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul General de Venezuela en Nápoles y Decana del Cuerpo 
Consular en la ciudad, explicó sobre el amplio proceso migratorio que ha tenido lugar por más de 
un siglo entre Italia y Venezuela, lo que ha permitido un amplio intercambio cultural. Agregó 
además importantes detalles sobre la política cultural que lleva adelante el gobierno bolivariano, 
en la defensa del acceso, el disfrute y la protección de la cultura como patrimonio del pueblo 
venezolano. 
 
La diplomática explicó además la posibilidad de continuar reforzando la agenda cultural que se 
viene realizando con las instituciones del territorrio, que ha permitido llevar la idiosincracia y la 
identidad venezolana al ámbito académico, turístico, literario, deportivo e histórico en varias 
ciudades del territorio.  
 
La Dra.Gennarelli señaló además la importancia del proyecto “Europa y Cultura” que permitirá la 
visita de más de 8 000 jóvenes a Santa Maria Capua Vetere. 
 
Entre las naciones presentes al encuentro destacan la República de Túnez, República del Benin, 
Nicaragua y Uzbequistán.   
 
 

 
 

6-Nápoles: “Hoy 23 de Enero recordamos importancia de la unión cívico – militar” 



 
 
Italia. 23 de enero de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Consulado general de la 
República Bolivariana de Venezuela en Nápoles recordó en el día de hoy los hechos del 23 de 
enero de 1958, en un encuentro en la sede consular, dedicado a “La voluntad cívico – militar en 
defensa de la democracia”.   
 
Durante el intercambio Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul General rememoró  los sucesos 
históricos de la década del 50’, las características del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, la 
situación de escasez que vivía el país y el modo en el que pueblo autorganizado, junto a una 
importante parte de las Fuerzas Armadas, lograron derrocar el gobierno. La diplomática agregó 
que la llegada del pueblo al poder a través del gobierno bolivariano, es una reivindicación de las 
luchas históricas y también de los hechos del 23 de Enero. 
Yamilet Guerra, Cónsul de Primera hizo referencia a la importancia de mantener la independencia 
alcanzada por el pueblo venezolano, no solo a nivel interno y nacional, sino en el ámbito 
internacional, también de las relaciones internacionales en el que Venezuela ha trasladado un 
nuevo modelo de integración, con una visión latinoamericanista a través de la CELAC, ALBA, 
MERCOSUR, entre otros. 
 
Javier Gómez, Agregado Consular junto al resto de los participantes  hicieron referencia a los 
logros alcanzados por el pueblo venezolano a partir de la organización popular, de la unión cívico 
militar retomada por el Comandante Hugo Chávez, y hoy una de las principales banderas 
mantenidas por el presidente Nicolás Maduro. 
 

 
 

7-Diplomacia de Paz Venezolana preside apertura del Año Consular en Nápoles 
 
 



Italia. 31 de enero de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). La Diplomacia de Paz 
Venezolana presidió la apertura del Año Consular en la ciudad de Nápoles, con un encuentro que 
vió la participación de las 62 naciones que a partir del 2018 formarán parte del Cuerpo Consular. 
 
La ceremonia tuvo lugar en el Círculo Nacional de la Unión, con la presencia del Alcalde de la 
ciudad Luigi De Magistris, la Procuradora General Carmela Pagano, la Asesora Regional a la 
Cooperación Serena Angioli y Mariano Bruno, Secretario del Cuerpo Consular. 
 
La Cónsul General de Venezuela Amarilis Gutiérrez Graffe durante su saludo  explicó  los desafíos 
que enfrenta el proyecto bolivariano para el año 2018, profundizando sobre el trabajo que se 
realiza a favor del pueblo, en defensa y respeto de la democracia participativa y directa. La Cónsul 
General de Venezuela Amarilis Gutiérrez Graffe durante su saludo  explicó  los desafíos que 
enfrenta el proyecto bolivariano para el año 2018, profundizando sobre el trabajo que se realiza a 
favor del pueblo, en defensa y respeto de la democracia participativa y directa. La diplomática 
agegó que es fundamental estar cerca de las comunidades que representamos y trabajar por el 
bienestar social. La también Decana del Cuerpo Consular señaló que Venezuela a través de sus 
misiones diplomáticas lleva adelante una Diplomacia de Paz, en unión y respeto de la soberanía 
de los pueblos. 
 
El equipo consular de Nápoles aprovechó la ocasión para intercambiar con los presentes y ofrecer 
información actualizada sobre el país.  
 
Para el 2018 Venezuela podrá dar un contributo importante a la Mesa de la Diplomacia de Paz, 
iniciativa propuesta por el Asesorado a la Transparencia, en la que será posible elaborar 
proyectos culturales conjuntos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FEBRERO 
8-Venezuela presente en congreso sobre el “Futuro de los Jóvenes” – 
Nápoles 
 
 
Italia. 06 de Febrero de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). Invertir en los Jóvenes a 
través de los bienes públicos fue el título del encuentro que tuvo lugar en la Sala del Capitolio del 
Complejo San Doménico Mayor de la Alcaldía de Nápoles, con la participación de Venezuela a 
través de su misión consular. El encuentro fue convocado por el Asesorado a la Juventud, dirigido 
por Alessandra Clemente y contó con la participación del Ministro italiano para el Trabajo y las 
Políticas Sociales Giuliano Poletti. 
 
El encuentro centró su atención en la necesaria inversión cultural y económica en las nuevas 
generaciones, convirtiéndolos en protagonistas y constructores del futuro. Los asesores Clemente 
y Borriello explicaron que la alcaldía de Nápoles se inspira a la democracia participativa construída 
desde la base, razón por la cuál muchos de los fondos europeos aprobados, podrán ser utilizados 
los jóvenes. El encuentro centró su atención en la necesaria inversión cultural y económica en las 
nuevas generaciones, convirtiéndolos en protagonistas y constructores del futuro. Los asesores 
Clemente y Borriello explicaron que la alcaldía de Nápoles se inspira a la democracia participativa 
construída desde la base, razón por la cuál muchos de los fondos europeos aprobados, podrán 
ser utilizados los jóvenes. 
 
La Cónsul General de Venezuela en Nápoles fue invitada al encuentro, y el momento fue propicio 
para reconocer el trabajo que realiza la Diplomacia de Paz Bolivariana en primera fila junto a otras 
instituciones, en el territorio. En las actividades desarrolladas la diplomática ha hecho énfasis en 
los proyectos y misiones sociales (Misión Cultura, Barrio Adentro, Misión Robinson, Plan Chamba 
Juvenil)  que han visto como protagonistas  a los jóvenes. 
 
Entre las experiencias expuestas en el convenio resalta la de la asociación político – cultural Ex-
OPG, dirigida y autogestionada por jóvenes estudiantes y trabajadores que se inspiran al  poder 
popular y a la democracia participativa y protagónica, observando elementos importantes del 
proyecto bolivariano. 
 
Entre las autoridades presentes, y con las cuales la República Bolivariana de Venezuela ha 
podido compartir diferentes encuentros e iniciativas en la jurisdicción destacan: Serena Angioli, 
Asesora a los Fondos Europeos de la Región Campania, Carmela Pagano, Procuradora General y  
Ciro Borriello, Asesor al Patrimonio del Comune de Nápoles, entre otros. 
 



 
 

9-Nápoles: “Arte, Música y Poesía para conmemorar el 4F, Día de la Dignidad 
Nacional” 
 
 
Italia. 05 de Febrero de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). En la Sala Simón Bolívar de 
la Biblioteca Nacional de la ciudad italiana de Nápoles fue recordado el 4F, Día de la Dignidad 
Nacional. 
 
El taller literaio, que dió unicio al ciclo de encuentros  del año 2018, a través del canto, la posía y 
la reflexión conjunta sirvió para recordar el legado del Comandante Hugo Chávez y la importancia 
de la unión cívico militar actualmente conquistada por el proyecto bolivariano. La Cónsul de Túnez 
Sra. Beya Ben Fraoua trasladó un saludo solidario y expresó la necesidad de trabajar por la Paz y 
el bienestar de los pueblos, en el respeto de la soberanía nacional. 
 
Luca Pastore, activista y periodista italiano hizo referencia al ejemplo internacional que 
actualmente representa la Revolución Bolivariana para los movimientos de izquierda, en una fase 
en que el imperialismo aumenta sus actos de injerencia capitalista. 
 
El encuentro fue presidido por la Cónsul General de la República Bolivariana de Venezuela en 
Nápoles, Amarilis Gutiérrez Graffe, acompañada del equipo consular, miembros de la comunidad 
italo – venezolana, personal de biblioteca nacional y estudiantes y activistas del movimiento de 
solidaridad con Venezuela. 
 
La cita literaria abrió con un documental que recogía la declaración en vivo del Comandante 
Eterno ante los medios de comunicación, expresando la reconocida Frase “Por Ahora”, que se 
convirtió en un “Hasta Siempre”. La cónsul Gutiérrez basó su intervención en el volumen “Bases 
del pensamiento filosófico del Comandante Hugo Chávez” de su autoría,  que realiza un recorrido 
histórico y metodológico sobre el pensamiento de Simón Bolívar hasta la filosofía política de 
Presidente Hugo Chávez en las Relaciones Internacionales. 
 
La Cónsul de Túnez Sra. Beya Ben Fraoua trasladó un saludo solidario y expresó la necesidad de 
trabajar por la Paz y el bienestar de los pueblos, en el respeto de la soberanía nacional. 
 



Luca Pastore, activista y periodista italiano hizo referencia al ejemplo internacional que 
actualmente representa la Revolución Bolivariana para los movimientos de izquierda, en una fase 
en que el imperialismo aumenta sus actos de injerencia capitalista. 
 
El taller literario fue animado por la artista y cantante Vera Mariposa, así como por la lectura de 
poesías de varios diplomáticos venezolanos y latinoamericanos que han sido poetas a su vez, 
iniciando por los Cuentos del Arañero del Comandante Chávez, dedicado a los próceres.  
 
 



 



 

10- Nápoles rinde homenaje al “Día de la Juventud” 
 
 
Italia. 15 de Febrero de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El “Día de la Juventud” fue 
recordado en la ciudad de Nápoles, en un encuentro organizado junto a la Asociación de 
Trabajadores Extracomunitarios y Comunitarios (ALEC), con el apoyo del Consulado General de 
Venezuela en Nápoles. 
 
El intercambio, realizado en el Complejo San Severo al Pendino sirvió para que Venezuela 
ofreciera información actualizada sobre los proyectos sociales y culturales que el gobierno 
venezolano realiza a favor de sus jóvenes, y el rol de éstos en la construcción de un mundo mejor. 
 
Amarilis de la Trinidad Sánchez Gutiérrez, estudiante venezolana de Lenguas Extranjeras en la 
Universidad L’Orientale realizó una amplia exposición a los presentes en la que hizo referencia a 
la Batalla de la Victoria (1914), y de como en la actualidad, a partir de 1999 con la nueva Carta 
Magna vienen reconocidos principios que defienden el derecho de los jóvenes en el acceso al 
trabajo, la cultura y la recreación. 
 
El abogado Alfonso Angrisani y la presidenta del ALEC Zeneida Sierra junto al resto de los 
panelistas también abordaron el tema de las nuevas leyes italianas referidas al mercado del 
trabajo y las nuevas profesiones que han surgido, la importancia de enfrentar la actual crisis 
económicas y las dificultades culturales y sociales surgidas a partir de estas. 
 
La representación venezolana aprovechó para explicar además sobre la cultura venezolana y 
proyectos sociales como el Plan Chamba Juvenil, dirigido específicamente a la reinserción laboral 
y a la oferta de nuevas posibilidades de empleo. 
 
Participaron además Domenico Cannone, Presidente de la Academia Internacional Partenopea 
“Federico II”, Alessandro Ferrara, Presidente del Consejo Comunal de Salerno,  Vincenzo de Sio, 
director de cine,  y el Dr. Salvatore Scafuri Presidente de ConfCooperative, entre otros. 
 
Para el 2018, la Asociación ALEC y el Consulado General de Venezuela en Nápoles darán 
continuidad a una amplia agenda de eventos sociales que prevé la participación activa de las 
nuevas generaciones. 
 



 

 

11-Consulado de Venezuela en Nápoles apoya encuentro sobre Derechos de 
ciudadanía y procesos migratorios, contra la xenofobia y el racismo 
 
 
Italia. 19 de Febrero de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). La Sala de Reuniones de la 
Alcaldía de Nápoles fue la sede en la que tuvo lugar la jornada de bienvenida para los nuevos 
ciudadanos procedentes de varias naciones, a los que les fuera otorgado la ciudadanía italiana, 
con la participación de la República Bolivariana de Venezuela entre los países representados. 
 
El encuentro fue presidido por Luigi De Magistris, Alcalde de la ciudad metropolitana, Alessandra 
Sardu Asesora a la Transparencia y Luigi Lofreddo, Responsable del Registro Poblacional. 
 
Venezuela a través de su Consulado General en Nápoles presenció el encuentro que centró la 
cuestión de los derechos adquiridos por los migrantes una vez obtenido el estatus de ciudadano 
italiano y la situación actual migratoria, principalemente en la zona del Mediterráneo. 
 
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul General de Venezuela y Decana del Cuerpo Consular asistió al 
encuentro, intercambiando con los presentes y ofreciendo información actualizada sobre la política 
migratoria de Venezuela sea con sus países fronterizos, que con el continente europeo,  vista la 
amplia presencia de italianos, alemanes, españoles, portugueses, entre otras comunidades a los 
que Venezuela históricamente ha recibido con los brazos abiertos, sin racismo o xenofobia. 
 
La diplomática explicó además el estado actual en la frontera con Colombia, y los derechos de los 
que disfrutan la amplia comunidad de hermanos latinoamericanos procedentes de esta nación, 
residentes en la Patria de Bolívar. 



 
El alcalde De Magistris centró su intervención en la importancia de desarrollar una política de 
acogida y de verdadera integración social, sin miedo al migrante, reconociéndolo simplemente 
como ser humano, señalando que su diversidad cultural, puede solo enriquecer la ciudad y su 
propio desarrollo. Explicó que sentirse napolitano o italiano va más allá de un reconocimiento 
constitucional, y recoró que la alcaldía de Nápoles por iniciativa propia ha conferido la ciudadanía 
honoraria a varios de sus pobladores, por el hecho de haber nacido y crecido en el territorio. 
 
Las intervenciones de los presentes reafirmaron el carácter de Nápoles como ciudad internacional, 
multicultural y multiétnica que lleva adelante una política de integración contra la discrimininación y 
el racismo, priorizando la democracia participativa. 
 
Para el 2018, Venezuela como Decano del Cuerpo Consular, mantendrá el tema de las políticas 
migratorias como uno de los ejes fundamentales de trabajo, sea con las instituciones, como con 
las asociaciones de base y las representaciones consulares. 
 
Destacan entre los países presentes al intercambio, Nicaragua, España, Ucrania, Rusia, Túnez, 
Indonesia, República Dominicana, Marruecos, Senegal, Rumania, Cabo Verde, entre otros. 

 
12-“Solidaridad con Venezuela durante encuentro con escritores y periodistas en el 
sur de Italia” 
  
Italia. 23 de Febrero de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). La Sala de representación de 
la alcaldía de Cava de’Tirreni acogió un amplio debate literario con la participación de Venezuela,  
a través de su Consulado General en Nápoles y el apoyo de la Asociación Socio-cultural 
“Antigone”, La radio comunitaria “Vostok”, la casa editorial “Sensibili alle Foglie” y la Asociación 
“AGORA”. 
 



La delegación consular, encabezada por la diplomática Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul General 
y Yamilet Guerra, Cónsul de Primera ofrecieron información actualizada sobre la realidad 
venezolana y agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad hacia Venezuela. La periodista 
Geraldina Colotti, Patrizia Rezo de Radio Vostok, Loredana Marino, miembro de la secretaría 
nacional del Partido Refundación Comunista y la abogada penalista Loredana Restaino, 
estuvieron entre los panelistas que participaron en la jornada, dedicada además a la presentación 
de la obra de la autora Maria Rita Prette. 
 
La periodista Geraldina Colotti, Patrizia Rezo de Radio Vostok, Loredana Marino, miembro de la 
secretaría nacional del Partido Refundación Comunista y la abogada penalista Loredana Restaino, 
estuvieron entre los panelistas que participaron en la jornada, dedicada además a la presentación 
de la obra de la autora Maria Rita Prette. 
 
La cónsul Gutiérrez Graffe durante su intervención se centró en el amplio programa social y de 
respeto de los Derechos Humanos, que actualmente ha discutido en modo democrático y 
participativo el pueblo venezuelano bolivariano: “Plan de la Patria 2019-2025”. Explicó además la 
experiencia latinoamericana de la unión cívico  - militar, y de cómo el proceso de cambio llevado 
adelante en el país a partir de 1999, a renovado la fuerza del orden, convirtiéndola en parte del 
pueblo y en función de éste. 
 
Emilio Lambiase, presidente de Suramérica – Alba y Annita Benassi, miembro del Partido 
Comunista de Portugal y de Refundación Comunista, asistieron también a la iniciativa, explicando 
los nuevos de proyectos de intercambio y colaboración que están desarrollando para el 2018, y 
unen las naciones de Venezuela, Italia y Cuba. Expresaron la importancia de sostener la 
experiencia bolivariana, como una de las realidades más avanzadas de lucha contra el 
imperialismo en América Latina, y que sufre un fuerte ataque mediático.  
 
Luca Pastore, periodista de “Vostok” y Fiorangela Altamura, activista de los grupos de solidaridad 
con Venezuela, también trasladaron un mensaje de apoyo al pueblo bolivariano en la nueva fase 
democrática y electoral que está viviendo el país. 
 
La cónsul Gutiérerz Graffe saludo además al colectivo juvenil “Spazio Pueblo”, con el que tuvo la 
oportunidad de intercambiar sobre el rol de las nuevas generaciones en la construcción del futuro, 
la importancia de potenciar y poner a disposición de los jóvenes instrumentos culturales y 
sociales.  
 
El encuentro literario fue acompañado de la interpretación artística de varios cantantes y 
declamadores, que unieron el arte italiano y latinoamericano, regalando a los presentes un 
emotivo momento cultural. 
 



 
 
 
 
 
13- Intercambio con el General Vittorio Tommasone 
 
Italia. 24 de Febrero de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). En la sede del Consulado 
General de Venezuela en Nápoles se sostiene encuentro entre el General de la Armada de 
Policía, al mando del comando interregional “OGADEN”, para intercambiar sobre la unión cívico – 
militar. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

14-Recordando el 27 de Febrero  desde Nápoles 
 
Italia. 26 de Febrero de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). Desde la ciudad de Nápoles, 
la diplomacia venezolana recuerda el 27 de Febrero y el pensamiento del comandante Hugo 
Chávez. 
 
La Cónsul Amarilis Gutiérrez Graffe  durante el intercambio con representantes de asociaciones 
del territorio, “Albainformazione”, “I Pollici Verdi” así como miembros de asociaciones recordó que  
para los venezolanos "El Caracazo" o “El Sacudón” fue el día en que el pueblo "bajó de los 
cerros", como se le conoce a los barrios más humildes de la capital. El 27 y 28 de febrero de 
1989 se desató una ola de saqueos en el país, principalmente de supermercados, carnicerías, 
negocios de artículos electrónicos y línea blanca. No podemos olvidar que hablamos de una 
Venezuela cuyo 62 por ciento de la población estaba sumida en la pobreza. 
 
 
La diplomática recordó las palabras de Chávez: ““Entré a Fuerte Tiuna y me tocó verlo en guerra. 
Fui a buscar gasolina con un compadre que era coronel. Me senté en su oficina y veo en el 
televisor aquel desastre. Salgo al patio, los soldados corriendo y unos oficiales mandando 
formación y a buscar los fusiles. Y le digo: ‘Mi coronel, ¿qué van a hacer ustedes?’. ‘¡Ay, Chávez!, 
yo no sé qué va a pasar aquí. Pero la orden que llegó es que todas las tropas salgan a la calle a 
parar al pueblo’. ‘¿Pero cómo lo van a parar?’. ‘Con fusiles, con balas’, incluso dijo: ‘Que Dios nos 
acompañe, pero es la orden’. Vi los soldados salir, los soldados logísticos que no son soldados 
entrenados. Esos son los que hacen la comida, los que atienden los vehículos. Hasta a los 
mecánicos los sacaron y les dieron un fusil, un casco y bastante munición. Lo que venía era un 
desastre, como así fue”. Hugo Chávez. 
 



Gutiérrez Graffe recordó la unión cívico militar que une  al pueblo venezolano, dispuesto a la total 
defensa del país. 
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15-Nápoles rinde homenaje al Comandante Eterno 
 
Italia. 06 de marzo de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El 5to Aniversario de la 
Siembra del Comandante Hugo Chávez, fue recordado en la ciudad partenopea durante el 
encuentro que tuvo lugar en la sede de la misión consular, con la participación de miembros del 
movimiento “Todos Somos Venezuela”, académicos, estudiantes y representantes de 
asociaciones. 
 
La jornada inició con la proyección de un resumen del documental biográfico “Los sueños llegan 
como la lluvia”, concentrado en las raíces familiares y humanas del Comandante Hugo Chávez. 
 
La cónsul Amarilis Gutiérerz gutiérrez Graffe durante la apertura expresó “El ejemplo de Chávez 
se mantiene vivo en cada uno de nosotros. La grandeza de su figura ha sobrevolado las fronteras 
latinoamericanas, para llegar a Europa, África, Asia y multiplicarse en muchos Chávez, Hoy 
podemos decir, cada uno de nosotros “Yo Soy Chávez”.  
 
Yamilet Guerra, Cónsul de Primera durante el debate hizo referencia al legado del Comandante en 
las Relaciones Internacionales al considerar que el Presidente se empeñó en la creación de un 
mundo multipolar y multicéntrico, basado en el respeto a la soberanía nacional, en la creación de 
nuevos bloques de integración (ALBA, MERCOSUR, UNASUR, PETROCARIBE, entre otros), en 
los que las relaciones de intercambio se basaran en la fraternidad y la ayuda mutua. 
 
Zeneida Sierra, presidenta de la Asociación de Trabajadores Comunitarios y Extracomunitarios 
(ALEC), miembro de la comunidad de República Dominicana realizó un análisis sobre el origen 
humilde y sencillo   del Comandante Chávez, que lo llevó a desarrollar un proyecto bolivariano 
dirigido principalmente a la redistribución de las riquezas nacionales y a crear misiones sociales a 
favor del pueblo. 
 
Giuliano Granato miembro del Ex-OPG y del Movimiento “Poder al Pueblo”, señaló que hoy la 
revolución Bolivariana y el pensamiento chavista constituyen una fuente de inspiración y 
enseñanza a nivel internacional. Agegó que la participación popular y la democracia participativa 
son dos aspectos fundamentales en los que el país ha demostrado ser un ejemplo. 
 
Estuvieron presente además representantes de la Asociación ALBAInformación, el Partido 
Refundación Comunista, GalleryArt, miembros de la comunidad rusa en Nápoles, entre otros 
quienes trasladaron un sentido saludo al pueblo bolivariano y al presidente Nicolás Maduro. 
 
 



 
 
 

16- Venezuela se prepara a participar en la XXII Edición de la Bolsa Mediterránea del 
Turismo en Nápoles 
 
Italia. 06 de marzo de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). Los días 23, 24 y 25 de marzo 
tendrá lugar en la Muestra de Oltremare la XXII Edición de la Bolsa Mediterránea del Turismo 
(BMT), con la participación de Venezuela entre los países invitados. 
 



La Muestra de Oltremare, inaugurada en 1940 constituye uno de los centros expositivos más 
amplios y reconocidos de Italia, que por primera vez, abre un espacio dedicado específicamente al 
Cuerpo Consular de la ciudad. 
 
La República Bolivariana de Venezuela, como Decano del Cuerpo Consular en Nápoles ha 
impulsado la actividad, considerándola como momento de intercambio cultural y fraterno entre los 
pueblos, que permitirá a los más de 20 000 participantes previstos a recibir, acercarse a la 
idisosincracia y las raíces de los países presentes. 
 
Por tal motivo, tuvo lugar en la sede del Consulado General de Venezuela en Nápoles un 
encuentro organizativo entre el Cuerpo Consular y la estructura organizativa de la feria, para afinar 
detalles. Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul General, Yamilet Guerra, Cónsul de Primera y Luigi 
D’Urso, Asistente del Área Comercial junto al colectivo consular, dieron la bienvenida a los 
presentes y agradecieron por el apoyo a la iniciativa. 
 
 
La BMT constituye uno de los espacios de intercambio turístico más antiguos e importantes que 
se realiza en el Mediterráneo. Este año cuenta con 450 expositores distribuidos en 240 Stands, se 
desarrollaran 4 workshop, y participarán 120 Tour operadores. Agentina es el país invitado de 
honor del 2018. 
 
La participación de Venezuela estará integrada con la difusión del turismo, la cultura y la 
participación directa de artistas que expondrán el arte y la música típica del país. La Embajada de 
la República Bolivariana de Venezuela en Roma y el Consulado General de Venezuela en Milán, 
han apoyado la iniciativa.  
 
 

 

17- Nápoles: “La Revolución bolivariana es Feminista” 
 
Italia. 09 de marzo de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Día Internacional de la Mujer 
fue recordado en la sede consular de Nápoles, con la participación de una delegación de los 
Círculos Bolivarianos, miembros además del movimiento internacional “Todos Somos Venezuela”. 
 



Durante el encuentro fue analizado el fuerte carácter feminista sea de la Revolución Bolivariana 
como de sus principales líderes, en la figura del Comandante Hugo Chávez y el Presidente 
Nicolás Maduro. 
 
La cónsul Amarilis Gutiérrez Graffe durante el intercambio recordó la situación de la mujer en la IV 
República y de cómo con la Constitución de 1999, alcanzó un rol participativo y protagónico, 
reconocimiento social y se creó un marco jurídico en protección y defensa de sus derechos.La 
diplomática explicó sobre los resultados y los proyectos alcanzados por el Instituto Nacional de la 
Mujer, el Ministerio de la Mujer y las misiones sociales que las benefician como el plan “Hogares 
de la Patria” y el “Parto Humanizado” que se plantea como objetivo la atención de 500 mil 
embarazadas al año.  
 
La diplomática explicó sobre los resultados y los proyectos alcanzados por el Instituto Nacional de 
la Mujer, el Ministerio de la Mujer y las misiones sociales que las benefician como el plan “Hogares 
de la Patria” y el “Parto Humanizado” que se plantea como objetivo la atención de 500 mil 
embarazadas al año.  
 
Agregó que en todas las batallas lidereadas en la defensa de la Revolución, principalmente en los 
últimos años de duro ataque imperialista, la mujer venezolana ha ocupado puestos importantes de 
dirección y de decisión, demostrando una vez más el carácter feminista y de igualdad de género 
del proyecto. 
 
Los presentes enviaron un saludo a la cumbre de solidaridad “Todos Somos Venezuela” y 
reafirmaron su apoyo al pueblo bolivariano y a la defensa de la democracia y la paz, de cara a las 
elecciones del 20 de mayo próximo.  
 
 
 
 
 



 
 

18- “Jóvenes  Periodistas visitan el Consulado General  de la República Bolivariana de 

Venezuela en Nápoles”.  

 

Italia. 2018 (Prensa Consulado General Nápoles).  El Consulado General de la República 

Bolivariana  de Venezuela  en Nápoles recibió a una representación de jóvenes periodistas,  

encabezado por  Romina Capone,   escritora conocida por su publicación literaria: “El caso de 

Alfredino Rampi a través de la prensa amarillista”,  para conocer de la fuente oficial la realidad 

venezolana,  rompiendo el cerco mediático nacional e internacional.   

 

En la visita al Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Nápoles,  se 

intercambiaron ideas entre la Cónsul  General de Primera, Amarilis Gutiérrez Graffe, la Asistente 

de Prensa y Relaciones Públicas,  Indira Pineda Daudinot y el grupo de  jóvenes visitantes. Fue un 

intercambio fructífero,  donde se habló de los hechos de Venezuela,  pero  bajo los ojos de 

periodistas que no responden a intereses trasnacionales. Capone afirmó: “”los medios 

internacionales, sin embargo, transmiten una realidad muy alejada de lo que realmente está 

sucediendo,  el presidente Nicolás Maduro vive un verdadero golpe mediático”. 

 

Por su parte expresó Gutierrez Graffe: “cuando hablamos de la situación actual en Venezuela, nos 

proyectan una imagen al límite de la catástrofe ante nuestros ojos, una dictadura sangrienta, la del 

presidente constitucional Nicolás  Maduro, que arrodilla a su pueblo y su economía, cuando todo 



el mundo sabe que existe una persecución contra nuestro pais, a nosotro pueblo y que estamos 

sufriendo  una verdadera operación de guerra no convencional; que incluye la guerra mediática, la 

psicologica, la financiera, entre otras”. 

 

Prosiguió Capone, que a su vez también escribe para la revista  ALBA INFORMAZIONE y el 

periódico local de Nápoles “Il Mattino”:  “durante  el  tiempo en que Hugo Chávez  fue presidente,  

Nicolás Maduro se desempeñó como Ministro de Relaciones Exteriores, además de ser exponente 

de la izquierda, fue elegido por el pueblo  en el año 2014. En el 2017, su partido obtuvo la 

abrumadora mayoría en las elecciones regionales y se han realizado más de 23 elecciones en 

menos de 18 años”... continua  “Según los datos y lo que muestra la televisión y los periódicos, 

tenemos que reflexionar sobre la incongruencia: ¿pero por qué en un pueblo descontento, en una 

República presidencial, siempre gana el que para algunos parece ser un tirano?”. 

 

El equipo periodistico continuó con el debate: “La respuesta en dos palabras. Golpe mediático: el 

pilotaje de los medios privados por parte de la burguesía imperialista. En el exterior, gracias 

también al apoyo y respaldo que  el Gobierno de Estados Unidos brinda a la oposición anti-

Maduro, pasan noticias que parecen ser la crónica de un régimen dictatorial, de gran pobreza y 

tensión social. Venezuela representa la construcción del socialismo del siglo XXI, en fuerte 

recuperación ya desde el ascenso de Chávez, en 2002; se han llevado a cabo proyectos contra el 

analfabetismo y la malnutrición, aplicados con éxito; se construye una economía mixta, dirigida a 

la nacionalización de grandes empresas para proteger a los trabajadores; hay ingresos para las 

amas de casa y las guarderías públicas que acuden en ayuda de las mujeres trabajadoras; los 

programas se implementan para la protección de los animales y el medio ambiente”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

19-Venezuela y Argelia estrechan relaciones a través del Cuerpo Consular en 
Nápoles 
 
Italia. 16 de marzo de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). La República Bolivariana de 
Venezuela, Decano del Cuerpo Consular en Nápoles es uno de los países que ha tomado parte 
en las actividades que tienen lugar en la ciudad partenopea, con motivo de la jornada “Argelia e  
Italia se encuentran en Nápoles”, que se desarrolla del 2 al 28 del presente mes. 
 
El programa general prevé encuentros literarios, económicos, musicales, cinematográficos que 
permitirán acercar el pueblo napolitano a la cultura y a la comunidad argelina. 
 
Con el objetivo de intercambiar sobre el sector económico, en la Cámara de Comercio de Nápoles 

tuvo lugar el encuentro “Argelia, Mediterráneo e Italia un puente de Amistad”. Una delegación del 

Consulado General en Nápoles conformada por la Cónsul Amarilis Gutiérrez Graffe y Luigi 

D’Urso, Asistente del Área Comercial aprovecharon la ocasión para trasladar el mensaje de la 

Diplomacia de Paz, y recordar las relaciones históricas entre ambas naciones, establecidas a 
partir del 23 de marzo de 1971. 
Gutiérrez Graffe recordó  que Venezuela y Argelia poseen una amplia agenda bilateral que abarca 
las áreas energéticas, comunicacional, educativa, cultural, agrícola entre otras. Recordó que el 



Comandante Chávez desarrolló las relaciones con el hermano país africano y que el presidente 
Nicolás Maduro en septiembre de 2017, como parte de la Gira de la Diplomacia de Paz sostuvo 
importantes encuentros bilaterales. 
 
La diplomática trasladó además un fraterno saludo al Embajador de la República de Argelia en 
Italia Abdelhamid Senouci Bereksi, y reconoció la importancia de este tipo de encuentro que 
permite exponer las potencialidades y la cooperación económica de los países del Sur y del 
Mediterráneo. 
 
La jornada contó conla presencia del Presidente del Consejo Comunal de la ciudad Sandro Fucito, 
el Comisario Extraordinario de la Cámara de Comercio, abogado Girolamo Pettrone, el jurista 
Nicola Quatrano y el Director del Instituto de Estudios Superiores de la Sociedad del Mediterráneo, 
profesor Salvatore Capasso, entre otros. 
 

 

20- Desde Nápoles difundiendo la Diplomacia de Paz junto a  jóvenes y porofesores 
italianos 
 
Italia. 13 de marzo de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). Con el patrocinio y la 
participación del Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Nápoles, tuvo 
lugar el Congreso “Las vías de la paz y la Coperación Internacional”, en el Instituto Técnico 
Económico Enrico Caruso. 
 
La iniciativa fue realizada en colaboración con la Asociación “Arcobaleno della Vita” y los 
Consulados de la República de Nicaragua y la Repúbica del Benin, en la ciudad partenopea. 
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del director del instituto Vittorio delle Donne, quien 
agradeció por el estrecho intercambio entre el Cuerpo Consular y las instituciones escolares, 



como instrumento para  ampliar la cultura y el conocimiento de las nuevas generaciones. Durante 
su intervención se concentró en el rol de la escuela para abordar las temáticas vinculadas a la 
cuestión de la Paz y las nuevas estrategias a adoptar para promover y defender la cultura de la 
solidaridad y la inclusión social en los jóvenes. 
La delegación consular, encabezada por Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul General y Yamilet 
Guerra, Cónsul de Primera trasladaron el mensaje de integración solidaria de la Diplomacia de 
Paz venezolana. Gutiérrez Graffe concentró su exposición en las acciones concretas a nivel 
cultural que las misión consular ha desarrollado, así como en la importancia de la solidaridad y la 
fraternidad entre los pueblos, en el marco de la cooperación internacional.  
El momento fue propicio también para exponer los principios del movimiento “Todos Somos 
Venezuela”, recogidos en la Declaración de Caracas e intercambiar sobre los principios y 
derechos recogidos en la Carta Magna de 1999. 
 
Intervinieron además Giuseppe Gambardella Cónsul de Benin y Gennaro Danesi, Cónsul de 
Nicaragua para explicar las realidades de sus países y los actuales proyectos sociales y culturales 
que se llevan a cabo. 
 
Imma Pastena, presidenta de “Arcobaleno della Vita” y coordinadora del evento, señaló la 
importancia para las actuales y futuras generaciones en continuar trabajando sobre la vía de 
ampliar y cultivar la cultura de Paz, en la construcción de un mundo mejor. Agradeció a Venezuela 
como decano del Cuerpo Consular, Benin y Nicaragua por apoyarse en sus misiones diplomáticas 
para difundir este mensaje, a todos los niveles, incluso el escolástico. 
 

 

 



21- Nápoles se suma a la Campaña “Todos Somos Venezuela”, en el 162° 
Aniversario de su fundación. 
 
Italia. 17 de marzo de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Consulado General de la 
República Bolivariana de Venezuela en Nápoles conmemoró el 162°aniversario de su fundación, 
en la reconocida Sala “Rari“ de la Biblioteca Nacional” de la ciudad. El evento se desarrolló en el 
marco de la Jornada Mundial de Solidaridad “Todos Somos Venezuela” y constituyó un momento 
emocionante para recordar a través de la Diplomacia de Paz, la poesía, la música y la literatura, 
más de siglo y medio de historia y migración entre Italia y Venezuela. 

La conmemoración contó con el apoyo y la participación de la sala “Simón Bolívar” de la Biblioteca 
Nacional, la Alcaldía de Nápoles y su Consejo Comunal. Las palabras de apertura estuvieron a 
cargo de las representaciones diplomáticas en la jurisdicción, con la lectura del saludo 
“RECORDANDO LA ÉPOCA DE LA CREACIÓN DEL CONSULADO DE VENEZUELA EN 

NÁPOLES” del Embajador ante la República Italiana, Julián Isaías Rodríguez. 

El diplomático realizó un recuento histórico que demostró cómo las relaciones con la República 
Italiana surgen incluso antes, de que la península existiera como país y estuviera dividida en 
varios Reinos. Recordó “Venezuela, sus relaciones oficiales con Italia las inició el  17 de marzo de 
1856. En esta fecha fue cuando se instaló el consulado en Nápoles. Al año siguiente Italia 
constituyó el suyo en Maracaibo y posteriormente otro, en 1859, en La Guaira” (...)Venezuela fue 
el primer país de América Latina que reconoció al Reino de Italia. El 20 de septiembre de 1861 se 
suscribió el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que aún se encuentra en vigencia” 

Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul General realizó la presentación de un material audiovisivo que 
recordaba los momentos principales del consulado en Nápoles, desde su fundación hasta la actual 
política de la Diplomacia de Paz, pasando por la apertura de las primeras plazas dedicadas a “El 
Libertador”, la apertura de la Galería de Arte “Amerindia”, las asociaciones italo – venezolanas y el 
nacimiento de un espontáneo y amplio movimiento de solidaridad con la Revolución Bolivariana. 

Durante la conmemoración se manifestó apoyo a la Campaña “Todos Somos Venezuela” con la 
presencia de varios de los miembros del movimiento a nivel internacional que participaron en la 
reciente Cumbre de Solidaridad desarrollada en Caracas  a partir del 6 de marzo actual. Roberto 
Frascatti, delegado al encuentro mundial, trasladó su experiencia y expresó “No cabe duda de que 
Venezuela es víctima de un fuerte ataque mediático a nivel internacional, pero pude constatar que 
no obstante las consecuencias de la guerra mediática, el pueblo está con el presidente Maduro y 
con el proyecto bolivariano”. Fraschetti también escritor e investigador histórico junto a Annita 
Benassi, presentaron el libro “Tabaco” basado en las luchas de independencia de América 
Latina,a partir del caso cubano. 

En el encuentro fueron recibidas además las palabras de reconocimiento de parte  Francesco 
Mercurio, Director de la Biblioteca Nacional, Sandro Fucito, Presidente del Consejo Comunal de 
Nápoles, Alessandra Sardu Asesora a la Transparenncia y representante del Alcalde Luigi de 
Magistris, para la actividad. Asistieron además estudiantes del Instituto Escolástico  G. Caruso y la 
Asociación “Arcobaleno della Vita”. El evento fue acompañado de las lecturas de poesías 
dedicadas a la migración y a la historia de Venezuela a través de los “Cuentos del Arañero” del 
Comandante Chávez, por parte del equipo consular, acompañado de la música a base de piano y 
cuatro de los artistas venezolanos Álvaro José y Mercedes Camarillo. 

 

 22- Venezuela presente en la Feria Mediterránea del Turismo en Nápoles 
 
Italia. 26 de marzo de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El recinto expositivo “Muestra 
de Oltremare” en la ciudad de Nápoles acogió durante tres días consecutivos la realización de la 



22° Edición de la Feria Mediterránea del Turismo, con la participación de 20 mil visitantes 
profesionales del sector y 500 expositores en un área de 20 mil metros cuadrados. 
 
La República Bolivariana de Venezuela a través de su Área Comercial fue uno de los primeros 
países en apoyar la cita internacional, y como decano del Cuerpo Consular de Nápoles, 
compuesto en el 2018 por 62 naciones, promovió la participación coordinada, por primera vez, de 
esta institución como un único bloque representativo. 
 
El momento fue propicio para exponer los principales destinos turísticos de Venezuela, recogidos 
en la Agenda económica Bolivariana a través de su Motor Turismo. Se realizó una muestra de 
productos artesanales y se ofreció información sobre los proyectos sociales y medioambientales 
llevados adelante por el gobierno bolivariano, en el desarrollo de una actividad turística en respeto 
del ambiente y de las comunidades indígenas que radican en el territorio.  
 
Cabe señalar que la participación de Venezuela como ente y todo el material expositivo mostrado 
ya sea físico como audiovisual, fue posible gracias al material enviado por el Ministerio del Poder 
Popular para el Turismo a las misiones diplomáticas, y  por el apoyo recibido por parte de la 
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Italia. 
 
La apertura del evento contó co la participación del Presidente de la (FMT)  Angioletto De Negri, el 
alcalde de la ciudad Luigi De Magistris, la Presidenta de la Muestra de Oltremare Donatella 
Chiodo,la Subsecretaria a los Bienes Culturales Dorina Bianchi y el Asesor al Turismo de la 
Región Campania Corrado Matera, entre otros. Argentina fue en esta ocasión el país invitado, 
representado por su Ministro del Turismo, Gustavo Santos y entre las naciones presentes 
destacan Brasil, Micaragua, Cuba, Benin, Rusia, Uzbequistan, Burkina Faso, Polonia, Zambia, 
España y Tailandia. 

Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul General en Nápoles junto al equipo consular agradecieron por la 
invitación y por la respuesta positiva por parte del Cuerpo Consular en abrazar la iniciativa. Explicó 
durante el encuentro las potencialidades del sector turístico sea para el país, para el sur de Italia 
específicamente, pero en modo particular para las relaciones culturales e internacionales que se 
pueden realizar entre nuestros países y la península itálica, a través del multiculturalismo. 

El alcalde De Magistris agradeció al Cuerpo Consular, felicitó a las naciones presentes y 
concentró su intervención en las nuevas posibilidades laborales que este sector está aportando a 
los jóvenes, como nuevo campo de empleo para evitar los flujos migratorios a otras ciudades y 
ofrecerles un futuro mejor. 

Los visitantes conocieron además sobre los resultados de la última Feria Internacional del Turismo 
en Venezuela (2017), que contó con la participación de la Organización Mundial del Turismo , en 
la figura de su secretario  Taleb Rifai. 
 
La música venezolana estuvo presente por parte de los artistas venezolanos Álvaro José y 
Mercedes Camarillo, quienes rindieron tributo al Maestro José A. Abreu, ante su desaparición 
física.                                                                                                                                         AGG/Ipd 



 


