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GENERAL DE PRIMERA AMARILIS GUTIERREZ GRAFFE
ABRIL
23- Musulmanes en Europa. Comune de napoles

24 - Acto celebrado en Nápoles conmemorativo del 166º Aniversario de la

Fundación de la Policía de Estado
Italia. 10 de abril de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Consulado General de la
República Bolivariana deVenezuela participó del acto conmemorativo del 166º Aniversario de la
Fundación de la Policía de Estado, cuyo lema fue “Estar siempre allí”; que se llevó a cabo en el
Castillo Maschio Angioino de la ciudad de Nápoles.
El acto contó con la presencia de las más altas autoridades civiles, religiosas, diplomáticas y militares
de la Provincia de Nápoles, entre ellas el Alcade de la ciudad Luigi De Magistris, la Prefeto Carmela
Pagano y el Director General de la Policía de EstadoAntonio De Iesu; prueba del reconocimiento de
las autoridades italianas al Gobierno bolivariano y su Presidente Nicolás Maduro Moros.
La ceremonia que comenzó con la lectura de un mensaje del Presidente de la República Italiana,
Sergio Mattarella, se dedicó al reconocimiento de la labor de los funcionariosque se han distinguido
en las operaciones de la policía judicial y contó con la interpretación musical de los jóvenes de la
Orquesta Sinfónica del Quartieri Spagnoli, quienes replican en estas tierras el método del Maestro
Jose Antonio Abreu, dirigidos por el Maestro Giuseppe Mallozzi.
Asimismo, en el patio del Castillo se instalaron stands de diversas especialidades de la Policía del
Estado y se exhibieron vehículos y motos.También se efectuó una demostración de los atletas de la
sección juvenil "Fiamme Oro Judo", para el deleite de los niños y los estudiantes de las escuelas
presentes y de los ciudadanos participantes.
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul General de Primera de Venezuela y Decana del Cuerpo Consular
trasladó oficialmente las felicitaciones por los 166 años de la fundación de la policía, destacando la
coincidencia de la celebración en marzo del año en curso de los 162 años de la existencia del
Consulado venezolano, lo que demuestramás de siglo y medio de historia y migración entre Italia y
Venezuela. Asimismo, participaron del acto Yamile Guerra, Cónsul de Primera y María Victoria Tafuro
y Luigi D’Urso, personal adscrito a este Consulado.

25- “ Participación del Consulado General de Nápoles al Conversatorio sobre el Artista
Plástico Enrico Bone, aportes y puntos de encuentro con Armando Reverón”

Italia. 1 de Abril de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). La Ciudad de Bacoli se vistió de
pueblo para honrar al pintor desaparecido Enrico Bone a través de una muestra de sus pinturas en
el bar salón Roof & Sky en el lago Miseno organizado por la asociación cultural "L'albero del riccio",
Arte-Visiones-Colores y que ha tenido éxito con el público. «En los paisajes, en las flores, en la
naturaleza muerta están los lugares, la historia y la belleza de Bacoli. Un querido y noble pintor, poeta
de color, de luz, que ofrece el espectáculo milagroso de una naturaleza feliz en la que es hermoso
vivir.

Sus obras son un constante testimonio de amor y fe para los campos de Phlegraean, dice Giuseppe
Scotto Di Luzio, promotor del evento y que lo hizo realidad para complacer el deseo de los familiares

del artista. Enrico Bone demostró la pasión por su tierra, que brilla a través de las pinturas, fue
expresada por el ex alcalde de Monte di Procida, Pino Lubrano.

Entre los invitados a la manifestación se encontraba el Cónsul de Benin en Nápoles, Giuseppe
Gambardella; y por el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Nápoles, la
Cónsul General de Primera, Amarilis Gutiérrez Graffe, y la Cónsul de Primera, Yamile Guerra Brito.

"Es un honor para mí haber participado en este festival de arte", explica el Cónsul Giuseppe
Gambardella. “Espero que las iniciativas culturales de este nivel puedan promocionarse a menudo y
promocionarse de la mejor manera para sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor de la cultura ".

La Cónsul General de Primera de Venezuela, Amarilis Gutiérrez Graffe, expresó: "Estos son los
eventos culturales que se deben mantener, honrando el valor universal del arte entendido como una
fuerza motora destinada a unir a los pueblos. Solo con el amor al prójimo, el respeto y la unión se
puede liberar un territorio de la guerra que acecha al mundo entero. Venezuela también cuenta con
los artistas venezolanos que reinvindican las zonas populares de la ciudad con exposiciones que
recuentan la historia local como Bone, incluso reinvindica los espacios a través de una ciudad
utopica, en la interpretación de los conglomerados humanos expuestos actualmente en la Bienal de
Venezia.

Gutiérrez Graffe tuvo la oportunidad de hablar del Pintor venezolano considerado uno de los grandes
maestros en la historia de las artes plásticas del país Armando Reverón, que al igual que Enrico Bone
estuvo enamorado de la naturaleza, del mar, realizó estudios en la Academia de Bellas Artes de
Caracas y, gracias a una beca, siguió estudios en España y tuvo la oportunidad de visitar París.
Continuó la Cónsul General de Venezuela que a lo largo de su vida el artista venezolano abordó el
tema religioso, las naturalezas muertas, la figura, el paisaje, el autorretrato y el desnudo femenino;
estos dos últimos fueron los más recurrentes en su producción. En 1921 se mudó a Macuto y
construyó con sus propias manos El Castillete, su morada hoy desaparecida. Agradeció por la
invitación y deseó los mayores éxitos a esta exposición.

26- Reunión Popular 11-13 de Abril en Venezuela

Italia. 14 de Abril de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). 11, 12 y 13 de abril: Cuando el
pueblo demostró su temple revolucionario ante el fascismo Fueron las palabras de inicio de Amarilis
Gutiérrez Graffe, Cónsul General, sobre la asamblea popular sostenida en la ciudad de Nápoles, con
los grupos de solidaridad para recordar la importante fecha.

Gutiérrez Graffe explicó que fue la victoria del pueblo, de una población que a pesar de la más
infame campaña del fascismo, confió en que la revolución era el camino para consolidar la igualdad y
la justicia, por ende, no se dejaría arrebatar ese sendero que lideraba el Comandante Eterno Hugo
Chávez Frías.

“El 11 de abril de 2002, se convirtió en una de las más horrendas matanzas ocurrida en la historia
política del país, hecho que empañó la esperanza de un pueblo libre. Ese día un sector de la cúpula
empresarial y comercial se reveló para caldear las calles del país, oponiéndose frontalmente contra
un paquete de 49 leyes promulgadas mediante una Ley Habilitante creada por el Presidente, entre
las que se encontraban la Ley de Tierras, que facilitaba la lucha en contra del latifundio, así como la
Ley de Hidrocarburos que permitía el ejercicio de la soberanía en la actividad petrolera, entre otras.

“Los méritos son una cosa y la manipulación de esa élite para adueñarse de una empresa que es de
todos nosotros, es otra cosa”, sentenció el entonces Jefe de Estado durante cadena nacional de radio
y televisión, donde anunció la remoción de cargos en la directiva de PDVSA, desencadenando así
una serie de hechos violentos comandados por la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la
Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela
(Fedecámaras), representadas por Carlos Ortega y Carmona Estanga.

Los participantes expresaron su apoyo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro,
coincidiendo en reforzar la lucha contra la campaña mediática internacional.

27- El Consulado de Nápoles asistió a la presentación comercial de Túnez como

plataforma de desarrollo entre Europa y África

Italia. 28 de junio de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Consulado General de la
República Bolivariana de Venezuela en Nápoles, en su calidad de Decano del Cuerpo
Consular,asistió a la “Presentación comercial de Túnez como plataforma de desarrollo entre
Europa y África”, evento que tuvo lugar en la Sala Convegni de la Cámara de Comercio de
Nápoles, Italia.
La actividad estuvo a cargo de la Cónsul de Túnez en Nápoles, Beya Ben Abdelbaki, quien
dió la bienvenida a los invitados e introdujo las presentaciones de la delegación tunecina
compuesta por funcionarios de los Ministerios de Comercio, Turismo, Desarrollo y
Cooperación Internacional. Vale destacar, que se contó con la presencia del Embajador de
Túnez en Italia, Moez Eddine Sinaoui; del Cónsul General de España en Nápoles, José Luis
Solano; de la Asesora de la Transparencia y Eficiencia de la Acción Administrativa de la
Alcaldía de Nápoles, Alessandra Sardu; del Cónsul Honorario de Nicaragua, Gennaro Danesi
y dela Cónsul de Primera, Yamile Guerra y María Vittoria Tafuro, por parte del Consulado
venezolano.
En la conferencia se dió a conocer que Túnez está implementando una política de
prevención y lucha contra el terrorismo que ha logrado resultados visibles, con la
recuperación gradual de los flujos turísticos desde Europa. Asimismo, el país tiene entre sus
objetivos el desarrollo continuo y el fortalecimiento de las relaciones con el continente
europeo.
Italia ha sido el segundo socio comercial y económico de Túnez durante más de veinte años,
después de Francia; le siguen, por lo que se refiere a las importaciones, China, Alemania,
Turquía, España y Argelia.
Por su parte, Túnez representa un puente con el sur de Italia en el Mediterráneo, una
plataforma de producción natural para empresas italianas comprometidas con la
diversificación de sus actividades y la penetración en nuevos mercados, especialmente en el
norte de África.

28- “Consulado de Venezuela en Nápoles participa en la presentacion del Libro Luigi de
Magistris Alcalde de Nápoles, La Ciudad Rebelde ”
Italia. 18 de Abril de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). En Nocera Superior Provincia de
Salerno, Luigi De Magistris, Alcalde de la ciudad metropolitana, presentó su libro “La ciudad rebelde”.
De Magistris es el alcalde de la ciudad de Nápoles desde el 30 de mayo de 2011 y alcalde
metropolitano de la Ciudad metropolitana de Nápoles desde el 1 de enero de 2015. En abril del 2015
brindó apoyo a Venezuela siendo el primer alcalde de Europa que firmó en contra de la orden
ejecutiva del Gobierno Norte Americano, en el 2017 ha fundado el partido político demA.
El evento fue organizado por el Sindaco de Nocera Superior Giovanni Maria Cuofano, Emilio
Lambiase arquitecto de oficio, activista por las causas de los desvalidos del mundo, medios locales,
público en general y contó con la participación de Amarilis Gutiérrez Graffe, en su rol de Decana del
Cuerpo Consular de Nápoles y Jefe de la Misión Diplomatica Bolivariana, y quien trasladó los
saludos del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros y del Canciller Jorge Arreaza, quien
agradeció por la invitación y aprovechó para resaltar la legalidad y legitimidad de la elecciones
presidenciales del 20 de mayo del año en curso.
La exposición de De Magistris estuvo centrada en Nápoles, en sus caracteristicas; la ciudad que se
hace rebelde ante las deudas injustas impuestas por el gobierno central, explicó que existen

revolucionarios de palabras, de discursos, y los revolucionarios de acción y que él se declara como
revolucionario de acción.
En este orden de ideas, enfatizó que su gestión es de mantenerse siempre al lado de las
necesidades del pueblo, sintiendo dia a dia en la calle, con la participación de su equipo de trabajo
haciendo el gobierno de calle, como resolver los problemas que la crisis del capitalismo a creado en
la Ciudad metropolitana de Nápoles.
El evento se llevó a cabo en la sala de la Biblioteca Municipal “Aldo Moro” quien fue uno de los más
importantes líderes de la Democracia Cristiana Italiana. Moro era considerado un intelectual y un
paciente y hábil negociador, dotes que demostró en numerosas ocasiones para lidiar con conflictos
internos en su partido. Se dice que fue secuestrado y asesinado por militantes de las Brigadas
Rojas en 1978, en complot con la CIA por buscar conseguir un acuerdo de unión nacional entre la
Democracia Cristiana y el Partido Comunista de Italia (llamado Compromesso Storico), para combatir
el terrorismo en Italia. El Partido Socialista Italiano y el Partido Liberal se opusieron a esta iniciativa,
mientras se mostró a favor el Partido Republicano con su presidente, Ugo La Malfa.

29- Desde Nápoles se conmemoró el 19 de abril de 1810 y se reafirmó

nuestro compromiso de mantenernos como una Patria libre y soberana
Italia. 20 de abril de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Consulado General de la
República Bolivariana deVenezuela en Nápoles conmemoró el 19 de abril de 1810, fecha que marcó
el inicio de la emancipación del país del dominio español; con un acto oficial ante el busto de El
Libertador Simón Bolívar ubicado en el Parque Virgiliano y un encuentro cultural en la Biblioteca
Nacional de Nápoles, en la sala que lleva el nombre del padre de la Patria.
Frente al busto de El Libertador,Simón Bolívar,la Cónsul General de Primera,Amarilis Gutiérrez Graffe
recordó las palabras del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, quien consideró esta fecha como el
nacimiento de la “Patria Grande” que hoy está más viva que nunca y reafirmó nuestro compromiso
demantenernos como una Patria libre y soberana.
Seguidamente en el encuentrocultural efectuado en la Biblioteca, se presentó el libro “Italianos Mata
Burros y otras historias de Inmigrantes en Venezuela” que es un compedio de pequeños relatos
pintorescos que describen el sentir de los inmigrantes italianos, quienes luego de la Segunda Guerra
Mundial se dirigieron a nuestro país, que los acogió como su tierra.
Esta actividad fue presidida por la Cónsul General de Primera, Amarilis Gutiérrez Graffe, acompañada
de la Cónsul de Primera, Yamile Guera y el equipo consular y contó con la participación del Director
de la Biblioteca Francesco Mercurio, el Cónsul de Benín acreditado en Nápoles, Giuseppe
Gambardella, miembros de la comunidad italo – venezolana, personal de la biblioteca nacional,
estudiantes, activistas del movimiento de solidaridad con Venezuela y del Profesor de la Universidad
L’Orientale, Salvatore Orlando, quien habló del libro y de sus propias vivencias como venezolano hijo
de migrantes italianos.
Vale destacar, que tanto el Director de la Biblioteca Francesco Mercurio como el Cónsul de Benín
Giuseppe Gambardella, expresaron sus felicitaciones al gobierno y pueblo venezolano por la
conmemoración del 19 de abril.
Asimismo, la actividad fue propicia para recordar la celebración de los 63 años del nacimiento del
Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), que preside nuestro país hasta el 2019, con una
presentación en italiano realizada porla Cónsul de Primera, Yamile Guera, quien rememoróla
Conferencia Afro-Asiática, conocida como Conferencia de Bandung,iniciativa que nació en el contexto
de la Guerra Fría y que constituyó la génesis ideológica y política del MNOAL, la cuna de la
cooperación Sur-Sur y un espacio fundamental contra el Imperialismo.
Se mencionó la labor de nuestro país como Presidencia Protémpore del MNOAL en la lucha contra el
colonialismo y el neocolonialismo, el racismo, todas las formas de intervención foránea, agresión,
ocupación extranjera, dominación o hegemonía y la intención de ser un factor de equilibrio en las
relaciones internacionales, fuera de las alianzas militares de los centros de poder.

30- Desde Nápoles se expone la política social del gobierno bolivariano, sus
principales conquistas en derechos humanos y el sistema de garantías electorales
Italia. 30 de abril de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Consulado General de la
República Bolivariana deVenezuela en Nápoles realizó una exposición dirigida a estudiantes
del Instituto Técnico Económico Estadal “Ferdinando Galiani” de Nápoles, en la que destacó
las principales conquistas en derechos humanos de la política social del gobierno bolivariano
y el sistema degarantías electorales de Venezuela, con el objeto de desmontar la campaña
mediática que desde los centros imperiales se dirige a los fines de desacreditar las venideras
elecciones presidenciales y de los integrantes de los consejos legislativos estadales.
La presentación fue realizada por la Cónsul General de Primera, Amarilis Gutiérrez Graffe,
quien indicó que en el artículo 136 de la Constitución nacional se establece la división del
Poder Público en: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral y mencionó los
artículos 19 y 21 que tratan lo relativo a los derechos humanos.
Asimismo expresó que en Venezuelalos ciudadanosparticipan de manera organizada como
poder popular, de manera directa e inmediata, sin la presencia de intermediarios (ONG's) que
a menudo los reemplazan y a sus legítimas organizaciones de base.Indicó que el
Comandante Eterno Hugo Chávezlogró recuperar los recursos energéticos del Estado e
introdujo medidas para garantizar que los ingresos del petróleo se utilizaran para beneficiar a
la población, aumentando así la inversión social y desarrollando políticas en el campo
económico, educativo, social y cultural para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y
contribuir al desarrollo del país; logros continuados por el Presidente de la República Nicolás
Maduro. Se mencionó la entrega de 3.000.000 de viviendas.
Finalmenterecordó que cada vez que en Venezuela se convoca una elección, medios de
comunicación y actores políticos, nacionales y extranjeros de la derecha, comienzan una
campaña de descrédito contrael Consejo Nacional Electoral (CNE) y los resultados de la
contienda. Enfatizó que en Venezuela, los procesos electorales son organizados y
administrados por un Poder Público independiente, el Poder Electoral, a través del CNE y
que existen garantías suficientes para confiar en el sistema.
En la actividad participaron Yamile Guerra, Cónsul de Primera y Luigi D’Urso, personal
adscrito a este Consulado; el Director del Instituto Técnico Económico Estadal “Ferdinando
Galiani” de Nápoles, un nutrido grupo de docentes y estudiantes del último grado. El Director
del Instituto agradeció la iniciativa y resaltólas conquistas que en el campo social ha obtenido
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31-Actividad

en Adversa con el Embajador Isaias Rodriguez y Luciano Vasapollo

32- MAYO Venezuela presente en la conmemoración del “Día de la Victoria” de la
Unión Soviética y los Aliados sobre la Alemania nazi luego de la Segunda Guerra
Mundial
Italia. 09 de mayo de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Consulado General de la
República Bolivariana deVenezuela en Nápoles participójunto con los Consulados Honorarios
de Rusia y Bielorrusia en la conmemoración del “Día de la Victoria” de la Unión Soviética y
los Aliados sobre la Alemania nazi, luego de la Segunda Guerra Mundial, en un acto
realizado en la Plaza Municipio de la ciudad de Nápoles.
La actividad tuvo como objetivo recordar el papel de la Unión Soviética en la derrota de la
Alemania fascista; los soldados soviéticos no solo defendieron su país, sino que liberaron a
Europa de los invasores fascistas y llegaron a Berlín, logrando que el enemigo
definitivamente depusiera las armas.
En el encuentro se guardó un minuto de silencio en honor a los caídos en las batallas.
Asimismo, los participantes entonaron canciones de la época y repartieron cintas con los
colores de la orden de San Jorge (naranja y negro), como símbolo de la victoria, de la
continuidad de las generaciones y del agradecimiento a los veteranos.
Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul General de Primera en Nápoles quien estuvo acompañada
por la Cónsul de Primera Yamile Guerra, aprovechó la oportunidad para expresar que
nuestro país empeña su política exterior en la construcción de un mundo multipolar, en el que
ningún País pretenda imponerse por el uso de la fuerza ni a través de la coacción. Asimismo,
recordó que aunque desde los centros imperiales se dirige una campaña de descrédito a las
venideras elecciones presidenciales y de los integrantes de los consejos legislativos
estadales, existen en nuestro país garantías suficientes para confiar en el sistema del
Consejo Nacional Electoral (CNE).
Formaron parte de la actividad, miembros de los grupos de solidaridad con la revolución
bolivariana y del Movimiento Internacional Antifascista que expresaron su apoyo al gobierno
y al pueblo venezolano y al Presidente Nicolás Maduro, realizando un llamado a la paz en el
marco del venidero proceso electoral de nuestro país.
Venezuela expresa su mensaje de defensa de los derechos de los pueblos
afrodescendientes a jóvenes y niños en el sur de Italia

33- Venezuela presente en la Fiesta de la Primavera de Nápoles con su mensaje de
preservación del medio ambiente
Italia. 07 de mayo de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Consulado General de la
República Bolivariana deVenezuela en Nápoles participó en la “Fiesta de la Primavera de
Nápoles” que contempla la exhibición de plantas y flores en el Jardín Botánico de Nápoles,
fundado en 1807, uno de los más antiguos de Europa.
La muestra de plantas y flores de diversos sectores de Italia y del mundo se abre al público
en general de manera gratuita durante tres días consecutivos, destacando la importancia de
las plantas para llevar una vida sana y recreativa. Vale destacar, que el Jardín Botánico de
Nápoles cuenta con una amplia colección de plantas y objetos que recrean las tradiciones
indígenas, la selva amazónica, el desierto y las zonas de la sabana de nuestro país.
La apertura del evento contó con la participación del Alcalde de la ciudad de Nápoles Luigi de
Magistris, el Profesor Paolo Caputo, Director del Jardín Botánico, la organizadora del evento
la Bióloga Manuela De Matteis Tortora, el Sr. Michele Fucci italo-venezolano que dedicó su
vida al Jardín Botánico del estado Zulia y de Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul General de

Primera en Nápoles, acompañada de Yamile Guerra, Cónsul de Primera y Luigi D’Urso,
personal adscrito a este Consulado.
El Alcalde de Nápoles invitó a la población a participar de la actividad recreativa, que además
de la muestra de flores y plantas contempla actividades culturales como la presentación de
libros y bailes típicos.
La oportunidad fue propicia para que la Cónsul General Amarilis Gutiérrez Graffe recordara
los esfuerzos realizados por nuestro país para revertir los efectos del cambio climático que
ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador; el rescate de la preservación
de la Madre Tierra, para el disfrute de las generaciones presentes y futurasy la promoción de
una cultura ecosocialista, principios consagrados en el quinto objetivo histórico del Plan de la
Patria 2013-2019.
Asimismo, destacó la existencia de la Misión Árbol en nuestro país, que contribuye a la
preservación del planeta a través de jornadas de reforestación.

34- Venezuela expresa su mensaje de defensa de los derechos de los pueblos
afrodescendientes a jóvenes y niños en el sur de Italia
Italia. 11 de mayo de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). La Jornada Internacional
del Juego, dedicada a los derechos de la Infancia, celebrada en el municipio localizado en la
ciudad metropolitana de Nápoles de San Giorgio a Cremano,junto con la visita de jóvenes
estudiantes del Instituto Técnico Económico Estadal “Ferdinando Galiani” de Nápoles, sirvió
de escenario para que la Cónsul General de Primera, Amarilis Gutiérrez Graffe, diera a
conocer la Jornada Mundial por los Derechos de los pueblos Afrodescendientes,
“Reparaciones: de la resistencia a la acción”, llevada a cabo en la República Bolivariana de
Venezuelaen el mes de mayo del 2018.
La Jornada Internacional del Juego realizada en San Giorgio a Cremano, estuvo presidida
por el Alcalde Giorgio Zinnoy también contó con la participación de los Cónsules Generales
de España, José Luis Solano y de Francia, Jean Paul Seytre,acreditados en Nápoles.La
actividad realizada en defensa de los derechos de la infancia tuvo como objetivo destacar la
importancia de la recreación de los niños con juegos al aire libre. El Alcalde Giorgio Zinno,
agradeció la presencia de Venezuela en la actividad.
Seguidamente, en horas de la tarde un grupo de estudiantes del Instituto Técnico Económico
Estadal “Ferdinando Galiani” de Nápoles, visitó las instalaciones del Consulado, a quienes se
expuso que en Caracas se desarrolló la Jornada Mundial por los Derechos de los pueblos
Afrodescendientes, que reunió a un grupo de expertos entre historiadores, filósofos,
abogados y representantes gubernamentales, procedentes de África, América Latina y el
Caribe, Estados Unidos y Europa.
Se destacó que las reparaciones para los pueblos afrodescendientes deben ser de carácter
económico, colectivo de tipo social, inclusión de los saberes africanos y reconocimiento de la
diversidad cultural de los distintos países.

35- Venezuela presente en homenaje a los Cónsules en Nápoles y en la presentación
de la XI Edición del Crucero de Música, Arte y Culturapartenopea
Italia. 14 de mayo de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). La Oficina de Cultura y
Turismo de la Alcaldía de Nápoles junto con la Asociación de Promoción Social Lazzari
organizaron una velada musical el sábado 12 de mayo del año curso, para homenajear la
labor de los Cónsules acreditados en el sur de Italia.
De la actividad participaron la Cónsul General de Primera Amarilis Gutiérrez Graffe, en su
calidad de Decana del Cuerpo Consular y los Cónsules Generales de España, José Luis
Solano, de Francia, Jean Paul Seytre, de Túnez, Beya Ben Abdelbaki, de Ucrania Viktor
Hamotskyi y de Senegal, Idrissa Sene. El guitarrista y músico napolitano Enrico Mosiello
deleitó a los asistentes con un repertorio musical contentivo de las canciones tradicionales
del sur de Italia, la “napoletanità” y canciones internacionales.
En la iniciativa realizada en el día previo a la celebración del “Día de las Madres”, se destacó
la actuación de la Sra. Maddalena Cerasuolo, quien fue una obrera que participó activamente
en la batalla que pasó a la historia con el nombre de “Cuatro días de Nápoles” contra el

ejército alemán, y muchas otras batallas, incluido el choque en defensa del Puente de la
Salud en la ciudad de Nápoles, que en la actualidad lleva su nombre.
Los Cónsules aprovecharon la oportunidad para agradecer la iniciativa y trasmitir sus
vivencias y labores dedicadas a sus conciudadanos en Nápoles. Por su parte, la Cónsul
General de Prim0era Amarilis Gutiérrez Graffe, acompañada de Yamile Guerra, Cónsul de
Primera y del Agregado Javier Gómez Betancourt, adscritos a este Consulado, agradeció la
invitación a la actividad, habló de la importancia de las mujeres en la búsqueda de la paz y el
papel que fue reinvindicado desde el ascenso del Comandante Eterno Hugo Chávez,
continuado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, a la mujer venezolana.
Asimismo, explicó la concepción de la Diplomacia de Paz llevada adelante por Venezuela a
través de su Presidente y del Canciller, Jorge Arreza.
Vale destacar que, en horas de la mañana del sábado 12 de mayo, se participó en la
presentación de la XI Edición del Crucero de Música, Arte y Cultura de Nápoles, evento
itinerante organizado por Scoop Travel, en colaboración con la compañía de Cruceros MSC,
con el objetivo de promocionar la cultura napolitana y del sur de Italia. La XI Edición se
llevará a cabo del 15 al 22 de octubre del 2018, a bordo de la nueva nave de cruceros de la
compañía, que llegará a los siguientes destinos: La Valeta,Barcelona y Marsella,
promocionando la cultura y música partenopea.

35- Desde Nápoles se particip en la inauguración del Festival de Cine sobre los
derechoshumanos y en la presentación del Libro “La Dialéctica de la Subjetividad”
Italia. 22 de mayo de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Consulado General de la
República Bolivariana de Venezuela en Nápoles participó en la inauguración del “Festival de
Cine sobre los derechos humanos 2017-2018”, iniciativa itinerante organizada por el Festival
Internacional de Cine y el Foro de Derechos Humanos (FIFDH) en Ginebra, el Departamento
de Asuntos Exteriores (FDFA) de la Confederación Suiza y la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) con motivo del
septuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El Festival se inició en diciembre de 2017 en Pakistán y terminará en diciembre de 2018,
luego de recorrer 40 países del mundo; en esta oportunidad se encuentran en Nápoles,
debido a que la ciudad cuenta con un importante reconocimiento de sus tradiciones de
acogida, de la sensibilidad de las instituciones locales hacia los derechos humanos y del
trabajo diario de solidaridad realizado por todos los grupos de la sociedad civil napolitana.
La actividad que se desarrolló en la Universidad Federico II, contó con la participación del
Alcalde de Nápoles, Luigi de Magistris, el Embajador de Suiza en Italia, Giancarlo Kessler,la
Cónsul General de Primera, Amarilis Gutiérrez Graffe, en su calidad de Decana del Cuerpo
Consular acompañada de la Cónsul de Primera, Yamile Guerra, docentes y estudiantes de la
universidad y de escuelas cercanas. Se proyectó el documental de la vida real“Sonita: Novias
en venta” que narra la historia de una una joven afgana de 18 años, que entró en Irán sin
papeles y que soñaba en convertirse en cantante de rap, pero que no contaba con la
autorización de su madre, que quería casarla a cambio de dinero. Con el documental se
evidencia la existencia de matrimonios forzados de niñas,violando sus derechos humanos.
Seguidamente, en la sala Simón Bolívar de la Biblioteca Nacional de Nápoles, se presentó el
libro “La dialéctica de la subjetividad” del escritor Rino Malinconico, que busca completar las
críticas al capitalismo que publicóen su libro anterior “La Teoría de la Totalización”; a los fines
de crear una sociedad radicalmente diferente, formada por personas libres para vivir sus
deseos y aspiraciones, iguales en el rol y la capacidad de la cooperación social y animadas
por el espíritu de la fraternidad.Se realizó un interesante debate del que participaron además
del autor del libro, el Profesor de la Universidad Federico II Alessandro Arienzo y el
Periodista Gianmarco Pisa, representante de los grupos de solidaridad en Nápoles con la
República Bolivariana de Venezuela.
La Cónsul General de Primera, Amarilis Gutiérrez Graffe, aprovechó el desarrollo de ambas
actividades para recordar que Venezuela es un pueblo de paz, como quedó demostrado en
las pasadas elecciones presidenciales y de losmiembrosde los consejos legislativos,
celebradas el pasado domingo 20 de mayo, en la que quedó reelecto el Presidente Nicolás
Maduro Moros.

37- Desde Nápoles se exponen los logros en el sistema público de salud venezolano
Italia. 29 de mayo de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Consulado General de la
República Bolivariana de Venezuela en Nápoles participó en el “Simposio sobre las Nuevas
Terapias de la Medicina Alternativa” organizado por la Asociación de Voluntariado Arco Iris
de la Vida de Nápoles, en el marco de la Jornada Nacional del Alivio del dolor, que se llevó a
cabo en la Sala Multimedia del Consejo Regional de la Campania en Nápoles.
La actividad contó con la participación dela Consejera Regional y Directora de los Hospitales
de la península sorrentina, Dra. Flora Beneduce; la Cónsul General de Primera, Amarilis
Gutiérrez Graffe, en su calidad de Decana del Cuerpo Consular; el Cónsul de Benín,
Giuseppe Gambardella; el Cónsul Honorario de Nicaragua, Gennaro Danesi; el Dr. Vincenzo
Montrone, Directordel departamento de asistencia a enfermos terminales del Hospital
“Antonio Cardarelli”; el Presidente de la Asociación Ananke Partenopea de Terapias
Alternativas, Alfonso Beatrice y diversos especialistas en terapias alternativas para el
tratamiento del dolor.
El Foro se convirtió en unaocasión de reflexión y debate, en el marco de la Jornada Nacional
del Alivio del dolor, que cada año se celebra en Nápoles, el último domingo del mes de mayo,
a partir del año 2001 gracias a una directiva del Primer Ministro italiano. Su objetivo fue

promover la cultura del alivio del sufrimiento físico y psicológico en favor de todos aquellos
que están finalizando su recorrido vital y también reafirmar el derecho al alivio del dolor,
incluso en los casos más graves de enfermedades incurables.
Al respecto, quedó demostrado en el Foro que no sólo los fármacos son requeridos para el
tratamiento de éstas enfermedades sino también una atención humana, hecha de ternura,
cercanía, apoyo y amor, necesaria para el paciente y su familia. Se presentaron terapias
alternativas como la musicoterapia, el tratamiento con campanas tibetanas, con animales y la
risoterapia.
Asimismo, se dieron a conocer los sistemas de salud y políticas sanitarias de Benín,
Nicargua y Venezuela. Sobre el particular, la Cónsul General de Primera, Amarilis Gutiérrez
Graffe, acompañada de la Cónsul de Primera Yamile Guerra y de María Victoria Tafuro y
Luigi D’Urso, personal adscrito a este Consulado; expuso sobre los resultados de las
políticas sanitarias en nuestro país, desde la llegada de la Revolución Bolivariana en 1.999,
destacando los resultados de la Misión Barrio Adentro, la Misión Milagro y del Hospital
Cardiológico Infantil, demostrando el carácter humanista y preventivode nuestro sistema de
salud.

38- Desde Nápoles se habla sobre la diplomacia bolivariana de paz

Italia. 30 de mayo de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Consulado General de la
República Bolivariana de Venezuela en Nápoles participó en elComplejo Monumental de
Santa María La Nova de la ciudad,enla presentación del Libro “Ordalie: memorias para la paz
y la convivencia” de Gianmarco Pisa, operador de paz, que trabaja en iniciativas de
investigación-acción para la transformación de los conflictos, enel Instituto Italiano de
Investigación para la Paz (IPRI) y en la Red de cuerpos civiles de paz de Nápoles.
La actividad contó con las ponencias dela Consejera Delegada del Patrimonio Cultural de la
ciudad de Nápoles, Elena Coccia; la Cónsul General de Primera, Amarilis Gutiérrez Graffe,
en su calidad de Decana del Cuerpo Consular; la Profesora Immacolata Caruso, del Instituto
de los Estudios sobre la Sociedad del Mediterráneo; Dorotea Giorgi, de la Casa Internacional
de la Mujer de Trieste; María Teresa Iervolino, Mediadora Cultural; Manuela Marani,
Especialista en desarrollo territorial y de cooperación descentralizada y Rosanna Morabito,
Profesora de lengua y literatura serbio-croata.
El encuentro se convirtió es un espacio de reflexión y de profundización, gracias a las
ponencias presentadas en torno a la obra literaria, que animaron un debate público sobre la
convivencia entre los países, en particular, la amistad entre los pueblos y la construcción de
la paz, a partir de los patrimonios culturales y de los lugares de la memoria colectiva, debidoa
su significado histórico y simbólico.
El binomio cultura-violencia es, a todos los efectos, uno de los más problemáticos y
provocantes al mismo tiempo; las formas de violencia cultural están entre las más antiguas y
dolorosas,se agredenlos patrimonios culturales, con el objetivo de destruir la memoria de un
pueblo.
La Cónsul General de Primera, Amarilis Gutiérrez Graffe, acompañada de la Cónsul de
Primera Yamile Guerra, aprovechó la oportunidad para hablar sobre la diplomacia bolivariana
de paz de la República Bolivariana de Venezuela, dirigida por el Presidente reelecto Nicolás
Maduro Moros, que promueve la paz entre los pueblos, con base en la autodeterminación y
la no injerencia en los asuntos internos y elrechazo al belicismoy al terrorismo en todas sus
facetas.

39- Desde Nápoles se habla sobre la guerra no convencional, en su aspecto
económico y financiero en contra de Venezuela
Italia. 31 de mayo de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Consulado General de la
República Bolivariana de Venezuela en Nápoles participó en el Foro “Venezuela: una
espléndida constitución y una coyuntura internacional dramática”, celebrado en la Casa del
Combatiente de Angri, en la Provincia de Salerno, en Campaña, con el objetivo de dar a
conocer algunas de las principales claves de las estrategias de guerra que se adelantan en
Venezuela para tratar de derrocar el gobierno constitucional encabezado por el Presidente
Nicolás Maduro.
La actividad contó con la participación de la Cónsul General de Primera, Amarilis Gutiérrez
Graffe, acompañada del Agregado Javier Gómez Betancourt, adscrito a este Consulado; el
Profesor y Ex-Alcalde de Cava de Tirreni, Marco Galdi, Eugenio Lato, Consejero
Independiente de la Alcaldía de Angri; los Arquitecto Raffaele Martinelli y Emilio Lambiasi; la
Economista Anita Benaci; el Profesor Pascuale Gallifuoco y los miembros de los grupos de
solidaridad con Venezuela en Nápoles, Antonio Cipoleta y Fiorangela Altamura.
En el encuentro la Cónsul General de Primera, Amarilis Gutiérrez Graffe, realizó su
exposición sobre el libro “Radiografía de un país bajo asedio”, investigaciones de William
Serafino y Franco Vielma, en el que se encuentran condensados una serie de trabajos de
investigación publicados por distintos autores en el portal web misionverdad.com en torno a
las estrategias, tácticas y procedimientos utilizados por los actores locales y transnacionales
de la guerra no convencional, en su aspecto económico y financiero en contra de Venezuela.
Esta publicación es un aporte para comprender con exactitud y precisión cómo han ido
mutando las agresiones en términos operativos y cuáles se mantienen o se comparan con
las aplicadas en otros países que también desafiaron la hegemonía de los Estados Unidos y
sus corporaciones. La guerra económica se concreta con acciones como desviación de
productos, la especulación, el acaparamiento, la fuga de divisas, el contrabando de
extracción (“bachaqueo”) y los ataques a la moneda o la inflación inducida, que han
deteriorado fuertemente la economía nacional.
Tras la exposición inicial, se abrió un nutrido debate entre los presentes que mostraron
interés en conocer de primera mano la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Asimismo se
proyectó el documental subtitulado en italiano “Venezuela, la oscura causa” de Hernando
Calvo Ospina y el micro “Historia real de la economía en Venezuela en 60 segundos” que le
pertenece a la Red del Sur, elaborado por Alexander Palma.

40- Junio

Nápoles: Venezuela presente en el 204° Aniversario del Cuerpo de Policía
Italia. 06 de junio de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Consulado General de la
República Bolivariana de Venezuela en Nápoles participóen el 204º Aniversario del Cuerpo
de Policía, efectuado en el Cuartel Salvo D'Acquisto de Nápoles.
La actividad contó con la participación del Alcalde de la ciudad, Luigi de Magistris, la Cónsul
General de Primera, Amarilis Gutiérrez Graffe, en su calidad de Decana del Cuerpo
Consulary los Cónsules Generales de Túnez, Beya Ben Abdelbaki, de Ucrania Viktor
Hamotskyi y de Senegal, Idrissa Sene, así comolos máximos representantes institucionales
de la región Campania.El acto inició con la lectura del mensaje del Presidente de la
República Italiana, Sergio Mattarella.

La Cónsul General de Primera, Amarilis Gutiérrez Graffe, aprovechó la oportunidad para
manifestar el saludo del gobierno bolivariano, intercambiar con las instituciones presentes
sobre la realidad en Venezuela yasegurar la continuación del ejercicio de la diplomacia
bolivariana de paz, que garantiza el derecho de los pueblos a ser libres y soberanos en sus
decisiones, sin ningún tipo de injerencia extranjera.

41- El Consulado de Nápoles participó como invitado en la entrega del reconocimiento

al Filósofo Aldo Masullo
Italia. 18 de junio de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Consulado General de la
República Bolivariana de Venezuela en Nápoles, en su calidad de Decano del Cuerpo
Consular, participódesde la sala Dei Baroni, del Castillo Maschio Angioino de la ciudad, en la
entrega del reconocimiento al Profesor y Filósofo de la Universidad Federico II, Aldo Masullo.
Elreconocimiento fue dado por el Alcalde de Nápoles, Luigi de Magistris y el Consejero de
cultura, Nino Daniele, debido a la trayectoria del señor Masullo, como pensador, filósofo,
jurista y también por su pensamiento político que durante años ha influenciado a la ciudad de
Nápoles.

Aldo Masullo, nacido en 1923, es ahora ciudadano honorario de la ciudad; en su discurso de
agradecimiento por ser seleccionado a tan importante reconocimiento, destacó
queNápolesnecesita del trabajo de todos sus ciudadanos para su mantenimiento.
La actividad contó conla participación de los Consulados Generales de España, Francia y
Túnez, así como representantes de las instituciones académicas y culturales de la ciudad.
Por parte del Consulado venezolano, asistieron la Cónsul de Primera, Yamile Guerra y el
Agregado, Javier Gómez Betancourt.

42- Desde Nápoles se participa en el evento “Pedaleando con el corazón”

Italia. 11 de junio de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Consulado General de la
República Bolivariana de Venezuela en Nápoles participóel pasado domingo en la Primera
Edición de la “Pedaleada del Corazón” (Pedalata del Cuore), un recorrido en bicicleta que se
efectuó en la ciudad de Marano, Provincia de Nápoles, Italia.
El evento que contó con la participación dela Presidencia del Consejo Regional y demás
Consulados de las diversas naciones presentes en Nápoles, se basó en el cuidado de la
salud y laprotección del medio ambiente, resaltando que la prevención de las enfermedades
va ligada a vivir en equilibrio constante con el entorno que nos rodea.
Asimismo, los ciudadanos disfrutaron de una jornada gratuita de prevención de la salud, que
incluyó el diagnóstico de audiometría, medición de la tensión arterial, medición de la glicemia,
mamografía, entre otros.

La Cónsul General de Primera, Amarilis Gutiérrez Graffe, participó del recorrido en biclicleta y
aprovechó la oportunidad para llevar el mensaje del gobierno bolivariano, que resguarda la
salud
de
su
pueblo
y
el
medio
ambiente.

43-“Consulado de Venezuela en Nápoles participa en Concierto auspiciado por el
Consulado Honorario de Kazakhstan de Música Popular ”

Italia. 18 de Junio de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). La Ciudad de Aversa, Provincia de
Nápoles se vistió de gala. Sergio Moscati abogado y Cónsul Honorario de Kazakhstan en la Región
de la Campania, en conjunto con la Embajada presentaron a la Academia de Música Popular de la
directora Dina Nurpeissova dei Atyrau, compuesto por jovenes integrantes de 35 orquestas, 20
solistas de la música folklórica Kurmanğazı, conocida por la utilización de instrumentos tradicionales.

El evento contó con la presencia de las autoridades de la ciudad, artistas, medios locales, público en
general y la participación de Amarilis Gutierrez Graffe, en su rol de Decana del Cuerpo Consular de
Nápoles y Jefe de la Misión diplomática bolivariana de Venezuela, quien trasladó los saludos
cordiales del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros y del Canciller Jorge Arreaza, y
agradeció por tan especial invitación. Seguidamente, aprovecho para hablar y recordar al maestro y
músico venezolano José Antonio Abreu, quien falleció hace dos meses en la ciudad de Caracas a los
78 años.

La diplomatica Gutiérrez Graffe explicó a los presentes la experiencia venezolana dando a conocer la
figura muy destacada en la historia contemporánea de la nación como lo fue el maestro Abreu, al ser
el fundador del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela,
instrumento a través del que fomentó el desarrollo musical de miles de niños y adolescentes durante
más de cuatro décadas.

Tan emotivo evento se realizó en el Teatro Domenico Cimarosa, que lleva tal nombre en honor al
excelente músico organista de la localidad, que para el momento pertenecia al Archiducado de
Austria, por quien sus padres hicieron un gran esfuerzo para costear sus estudios. El evento terminó
con la ovación de los presentes y con la interpretación de la canciones populares napolitanas.

44- El Consulado de Nápoles asistió a la presentación comercial de Túnez como
plataforma de desarrollo entre Europa y África
Italia. 28 de junio de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). El Consulado General de la
República Bolivariana de Venezuela en Nápoles, en su calidad de Decano del Cuerpo
Consular,asistió a la “Presentación comercial de Túnez como plataforma de desarrollo entre
Europa y África”, evento que tuvo lugar en la Sala Convegni de la Cámara de Comercio de
Nápoles, Italia.
La actividad estuvo a cargo de la Cónsul de Túnez en Nápoles, Beya Ben Abdelbaki, quien
dió la bienvenida a los invitados e introdujo las presentaciones de la delegación tunecina
compuesta por funcionarios de los Ministerios de Comercio, Turismo, Desarrollo y
Cooperación Internacional. Vale destacar, que se contó con la presencia del Embajador de
Túnez en Italia, Moez Eddine Sinaoui; del Cónsul General de España en Nápoles, José Luis
Solano; de la Asesora de la Transparencia y Eficiencia de la Acción Administrativa de la
Alcaldía de Nápoles, Alessandra Sardu; del Cónsul Honorario de Nicaragua, Gennaro Danesi
y dela Cónsul de Primera, Yamile Guerra y María Vittoria Tafuro, por parte del Consulado
venezolano.

En la conferencia se dió a conocer que Túnez está implementando una política de
prevención y lucha contra el terrorismo que ha logrado resultados visibles, con la
recuperación gradual de los flujos turísticos desde Europa. Asimismo, el país tiene entre sus
objetivos el desarrollo continuo y el fortalecimiento de las relaciones con el continente
europeo.
Italia ha sido el segundo socio comercial y económico de Túnez durante más de veinte años,
después de Francia; le siguen, por lo que se refiere a las importaciones, China, Alemania,
Turquía, España y Argelia.
Por su parte, Túnez representa un puente con el sur de Italia en el Mediterráneo, una
plataforma de producción natural para empresas italianas comprometidas con la
diversificación de sus actividades y la penetración en nuevos mercados, especialmente en el
norte de África.

45- Nápoles: “De Bolívar a Chávez, el nacimiento de dos héroes”
Italia. 19 de Julio de 2018 (Prensa Consulado General Nápoles). Durante la Fiesta de la Reconquista
Popular, realizada en el barrio popular napolitano de Scampia, la Diplomacia de Paz venezolana
conmemoró el 235° Aniversario del Natalicio de "El Libertador" y el 28 de julio - Conmemoración del
natalicio del Comandante Chávez.
La campaña, que lleva como nombre “De Bolívar a Chávez” tiene como objetivo recordar el legado de
dos grandes hombres, defensores de la unidad latinoamericana y la independencia soberana.
Los participantes a la manifestación reafirmaron su solidaridad con el pueblo venezolano y con el
presidente obrero Nicolás Maduro, ante las amenazas y los ataques imperialistas.
La Fiesta de la Reconquista Popular ha dedicado en los últimos años, un debate internacional a la
Revolución Bolivariana, ponindo grande énfasis en la figura de Simón Bolívar y el legado de Hugo
Chávez, en la construcción del socialismo del Siglo XXI.
Los representantes de GalleryArt, del Comité de Solidaridad Donbass, de AlbaInformazione , así
como los representantes de asociaciones y de la comunidad latinoamericana, expresaron que
Venezuela es un ejemplo de resistencia internacional.

46- universidad de la Sapienza
47- Procesion de San Genaro
48- Radiografia de un pais bajo asecho

