Enero 2016
Scampia abre sus puertas a Venezuela con amplio concierto
artístico.
Italia. 30 de enero de 2016 (Prensa Consulado General.
Nápoles). La comunidad de Scampia de la ciudad de Nápoles en
el Sur de Italia, tuvo como país invitado a su tradicional
concierto de inicio año, a la República Bolivariana de
Venezuela.

La cita, organizada por la asociación
de empeño social I
Pollici Verdi Scampia y la Municipalidad de Scampia, tuvo
como artista invitado el cantautor napolitano Pino De Maio y
contó con la participación de la Cónsul General de Venezuela
en Nápoles, Amarilis Gutiérrez Graffe y una representación de
la misión consular formada por Masimo Rea y Giovanna Iovine.
I Pollici Verdi dedican este concierto al trabajo de
integración de la comunidad, tradicionalmente afectada por
fuertes problemas sociales. Esta asociación, de carácter
cultural y ecológico ha estrechado relaciones de colaboración
con Venezuela desde su nacimiento. Como resultado se han

realizado talleres educativos de música y danza en las
escuelas primarias, exposiciones de arte en los espacios
verdes recuperados, intercambios deportivos, convenios con las
instituciones sobre temas referentes al ejercicio del poder
popular, la democracia protagónica, los derechos de la mujer,
entre otros.

Giuseppe Cioffi, vicepresidente de Ia asociación expresó:
“Venezuela ha sido siempre un puento de referencia para el
trabajo social que realizamos y por eso manifestamos toda
nuestra solidaridad, es un país que ha invertido en la
resolución

de

los

problemas

de

su

comunidad”.

El artista invitado Pino de Maio ha dedicado su obra musical
al rescate social de jóvenes en riesgo de cometer delitos, de
consumir drogas o de ir a prisión. Agradeció por la

colaboración con Venezuela, y por el trabajo que en este
sector, el país realiza con sus misiones sociales, como es el
caso de la Misión Cultura.
La Mauritania expresa solidaridad e interés de colaboración
con Venezuela, en el Sur de Italia.
Italia. 29 de enero de 2016 (Prensa Consulado General.
Nápoles). El Consulado General de la República Bolivariana de
Venezuela recibió la visita oficial de La Mauritania a través
del encuentro entre el Cónsul Onorario Francesco Napolitano y
la Dra. Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul General.

Luego del intercambio de saludos, Napolitano agradeció por el
recibimiento y expresó la intención de colaboración y de
realización de proyectos en el ámbito económico y social, que
puedan unir las naciones de La Mauritania, Venezuela e Italia.

El Consulado Onorario de Mauritania en Nápoles tiene como
jurisdicción las regiones de la Campania, Calabria,
Basilicata, Molise Puglia y Sicilia.
Gutiérrez Graffe agradeció por la solidaridad manifestada
hacia Venezuela y explicó sobre la esencia del proyecto
bolivariano, los resultados obtenidos y los recursos que el
estado ha puesto a disposición para el binestar social,
permitiendo alcanzar los índices que hoy posee el país en
salud, educación, cultura y política internacional.
23 de enero: Venezuela presente en Concierto por la Paz de la
ciudad italiana de Salerno.
Italia. 25 de enero de 2016 (Prensa Consulado General.
Nápoles). El reciente 23 de enero, la catedral de la ciudad
de Salerno del sur de Italia acogió el “Concierto por la Paz”
dirigido por el Monseñor Marco Frisina, que contó con una
activa participación.

La iniciativa cultural, enmarcada en la
semana de conmemoración de la unidad religiosa, contó con la
participación de la República Bolivariana de Venezuela a
través de su Consulado General en Nápoles.

La actividad tuvo como objetivo lanzar un mensaje de unidad y
paz entre las distintas iglesias cristianas que agrupan a
comunidades de diversas partes del mundo en el territorio
salernitano. El concierto fue fruto de la colaboración de la
“Oficina Diocesana de Migrantes de Salerno”, la “Oficina
Eucuménica y Diálogo Interreligioso” con el patrocinio de la
Alcaldía de Salerno y el Consejo regional de la Campania.
Estuvieron presentes las comunidaes de Rumanía, Rusia,
Marruecos, Sri Lanka y de países latinoamericanos, como es el

caso de la comunidad italo – venezolana presente en el
territorio, representada a través de la italo – venezolana
Carmelina Ciancio.
Venezuela continúa siendo fuente de estudio sobre el Poder
Popular.
Italia. 21 de enero de 2016 (Prensa Consulado General.
Nápoles). “Las experiencias sobre Poder Popular en América
Latina” fue el nombre bajo el cual se desarrolló un amplio
debate en el centro social napolitano OPG, que vió la
participación de la comunidad, miembros de los movimientos de
solidaridad, estudiantes, periodistas, entre otros.

En el encuentro estuvieron presente Alfredo Viloria, Primer
Secretario de la Embajada de la República Bolivariana de
Venezuela en Italia, Amarilis Gutiérrez Graffe, Cónsul General
en Nápoles, Geraldina Colotti, periodista de Il Manifesto y de
Le Monde Diplomatique y Massimo Rea de la misión consular.

La actividad forma parte de una serie de encuentros que ha
programado la Red Italiana de Solidaridad “Caracas ChiAma” a
nivel nacional, para profundizar el estudio y los resultados
de las experiencias latinoamericanas, sobre participación
popular, poder popular y democracia protagónica y
participativa.

