
laGAZZETTA
Día de

Edición especial
Italia

Guatemala, junio de 2017

Cada año Italia conmemo-
ra la Fiesta Nacional de 
la República, que para el 
Pueblo italiano representa 

no solo la elección, después de la 
caída del régimen fascista y el fin de 
la Segunda Guerra Mundial, entre la 
Monarquía y la República, sino un 
auténtico despertar civil. Un desper-
tar civil que el pueblo guatemalteco 
demostró durante la primavera del 
2015, cuando a través de manifes-
taciones pacíficas, que al mismo 
tiempo conllevaban una carga y una 
fuerza cívica milagrosa, dijo basta a 
la corrupción, a la impunidad y a la 
criminalidad que se habían adueña-
do del Estado, cambiando así el des-
tino de este bellísimo País.

También este año dicha celebra-
ción nos permite elaborar un balan-
ce sobre las actividades del Sistema 
Italia en el País y, asimismo, sobre los 
lazos de amistad entre Guatemala e 
Italia, cuyas relaciones diplomáticas 
iniciaron en en el siglo XIX, cuando 
el entonces Reino de Italia envió a 
su primer representante diplomático 
a este lindo País. Desde esa fecha la 
histórica, profunda amistad entre los 
dos países ha crecido a través de la 
colaboración y la cooperación que 
en el curso de las décadas han mos-

trado siempre el firme apoyo de Italia 
y de su gente al desarrollo de Guate-
mala y de su Pueblo.

Ha transcurrido un poco más de 
un año desde mi llegada a la Ciudad 
de Guatemala y, tal y como me ha-

bía , durante este período he viajado 
mucho por este maravilloso País para 
conocer su cultura, las bellezas natu-
rales y arquitectónicas y el inmenso 
potencial humano del pueblo guate-
malteco. Durante mis misiones me 

he podido dar cuenta de cuáles son 
los sectores en que Italia, y en parti-
cular la excelencia de nuestro Siste-
ma País, está trabajando junto a las 
Autoridades y al pueblo guatemalte-
co para alcanzar la ventaja recípro-
ca y donde deberán crearse otros 
canales de colaboración recíproca 
en otras áreas estratégicas como la 
Justicia, la Cultura, la Agricultura y la 
Energía, verdaderos cimientos para 
un Estado de Derecho y de desarrollo 
económico y comercial de un País. 

Entre las cosas que durante el año 
me han enorgullecido de ser italiano, 
está la ya histórica colaboración en-
tre la Cooperación italiana y el sector 
público y privado guatemalteco en 
el ámbito del café. En mis visitas al 
área de Todos Santos y de Sololá, he 
podido ver cómo los fondos y la ex-
periencia italianos, en colaboración 
con ANACAFÉ, han brindado una 
gran ayuda a las pequeñas cooperati-
vas de café para elevar la calidad del 
producto, mejorar las condiciones 
de vida de los agricultores y de sus 
familias, y en particular, de las mu-
jeres y niños, respetando siempre el 
medio ambiente. El proyecto regio-
nal denominado Café y Caffé será 
confirmado e iniciará paralelamente 
un nuevo programa que, siguiendo 

las líneas fundamentales ya aplica-
das al sector del café, será realizado 
para promover otro producto funda-
mental para la economía guatemal-
teca y su gente: el cacao.

Durante el 2016 Italia acompañó 
al Gobierno del Presidente Morales, 
al Ministerio Público y a la CICIG 
para consolidar la lucha contra la 
corrupción, la impunidad y las redes 
criminales. Las visitas de prestigiosos 
magistrados quienes han proporcio-
nado formación a los servidores de 
la Justicia guatemalteca explicando 
cómo Italia ha combatido las mafias, 
continuarán también en el curso del 
presente año para apoyar además el 
programa de difusión de la cultura 
de la legalidad, en colaboración con 
el Ministerio de Gobernación, el de 
Educación, la Usac y el Sistema de 
las Naciones Unidas.

Mi País apoya a las Autoridades 
guatemaltecas para mejorar las con-
diciones del sistema de justicia ju-
venil con el inicio de la fase dos del 
proyecto Menores y Justicia. Entre las 
prioridades del proyecto se encuen-

Fiesta Nacional de la República
actividades y perspectivas del Sistema Italia en Guatemala

Edoardo Pucci 
Embajador de Italia
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Cada vez más, cuando 
estamos disfrutando 
de una buena taza de 
café surge la pregun-

ta: ¿de dónde vendrá este café? 
Esta simple pregunta revela la 
sensibilidad y la curiosidad ha-
cia una idea precisa de calidad 
global, más allá de la bebida. 
Para contestar no es suficiente 
hacer referencia a las caracterís-
ticas organolépticas del café, es 
necesario conocer el origen del 
producto y su recorrido antes de 
llegar a la taza. 

Desde siempre, en los países 
de producción, el café es la sín-
tesis de un territorio y una cultu-
ra. Pero todo esto se desconoce 
en los países consumidores. El 
café se ha alejado cada vez más 
de las zonas de cultivo, perdien-
do su origen, su historia y cultu-
ra. El café muy a menudo cruza 
el océano para convertirse en 
la mayoría de los casos en una 
mezcla anónima de excelencia. 

Devolver al café este vínculo 
con su tierra de origen es parte 
de nuestras responsabilidades 
como Cooperación para el De-
sarrollo, que sentimos aún más 
en este momento histórico, ca-
racterizado por una crisis - mo-
ral antes que económica - fren-
te a la cual el mundo rural está 
llamado a descubrir modelos y 
soluciones alternativas. La cen-
tralidad de las relaciones huma-
nas, la defensa de la identidad 
cultural, la promoción de un 
consumo más consciente y sos-
tenible, la protección del medio 
ambiente, son cuestiones esen-
ciales que requieren respuestas 
de cambio. 

Los programas en el sector 
café de la Cooperación Italiana 
tienen como propósito principal 
el aumento de la calidad del 
café y la mejora de las condi-

ciones de vida de los pequeños 
productores para reducir su vul-
nerabilidad socioeconómica y 
cultural, hacia una mayor soste-
nibilidad del cultivo.

Los beneficiarios directos son 
los productores de las asocia-
ciones de pequeños productores 
identificadas en las áreas prio-
rizadas, los tostadores y consu-
midores, que pueden ampliar 
la variedad y la calidad de sus 
cafés. 

El enfoque metodológico bus-
ca involucrar diferentes acto-
res de toda la cadena del café, 
desde la producción hasta la 
comercialización, tomando 
como referencia la experiencia 
italiana en la promoción de los 
productos locales (vino, queso, 
aceites, etc.) en la lógica de la 
valoración de un producto y su 
territorio. 

proyectocafeycaffe@gmail.com

Beneficio húmedo cooperativa Chipolem, Cobán, Alta Verapaz.

como elemento de 
desarrollo social, 
económico y ambiental

Directorio
SISTEMA
ITALIA

Embajada de Italia
12 Calle 6-49, zona 14

Tel. 2366 9271
ambasciata.guatemala@esteri.it
www.ambguatemala.esteri.it

Instituto Italiano de Cultura
16 Calle 2-55, zona 10

Tel. 2366 8394/96
iicguatemala@esteri.it

www.iicguatemala.esteri.it

Cámara de Comercio  
e Industria

Italiana en Guatemala  
(CAMCIG)

12 Calle 6-49, zona 14
Tel. 2367 3869

info@camcig.org
www.camcig.org

Società Dante Alighieri
3ª Avenida 9-08, zona 10

Tel. 2361 6709
danteguat@gmail.com

www.danteguatemala.com

Com.It.Es
Comité de los Italianos  

en el Extranjero
10ª Calle 2-11, zona 10 (interior 

Club Italiano)
Tel. 2360 5130

comites.gua@comitesgua.com
www.comitesgua.com

Club Italiano
10ª Calle 2-11, zona 10 

Tel. 2495 5100
informacion@clubitalianogt.org

www.clubitalianogt.org

Academia Italiana de la Cocina
Aldo Grazioso
Tel. 2311 7200

aldo@guate.net.gt

Asociación de Damas Italianas
10ª Calle 2-11, zona 10 (interior 

Club Italiano)
Tel. 2495 5100

adamasitalianas@yahoo.com

Agencia Consular  
en Quetzaltenango
Lic. Gianni Iannello

Tel. 7763 0954

laGAZZETTA
Edición especial

Día de

Edición especial

Guatemala, junio de 2017

Cada año Italia conmemo-
ra la Fiesta Nacional de
la República, que para el
Pueblo italiano representa

no sólo la elección, después de la
caída del régimen fascista y el  n de
la Segunda Guerra Mundial, entre la
Monarquía y la República, sino un
auténtico despertar civil. Un desper-
tar civil que el pueblo guatemalteco
demostró durante la primavera del
2015, cuando a través de manifes-
taciones pací cas, que al mismo
tiempo conllevaban una carga y una
fuerza cívica milagrosa, dijo basta a
la corrupción, a la impunidad y a la
criminalidad que se habían adueña-
do del Estado, cambiando así el des-
tino de este bellísimo País.

También este año dicha celebra-
ción nos permite elaborar un balan-
ce sobre las actividades del Sistema
Italia en el País y, asimismo, sobre los
lazos de amistad entre Guatemala e
Italia, cuyas relaciones diplomáticas
iniciaron en en el siglo XIX, cuando
el entonces Reino de Italia envió a
su primer representante diplomático
a este lindo País. Desde esa fecha la
histórica, profunda amistad entre los
dos países ha crecido a través de la
colaboración y la cooperación que
en el curso de las décadas han mos-

trado siempre el  rme apoyo de Italia
y de su gente al desarrollo de Guate-
mala y de su Pueblo.

Ha transcurrido un poco más de
un año desde mi llegada a la Ciudad
de Guatemala y, tal y como me ha-

bía , durante este período he viajado 
mucho por este maravilloso País para 
conocer su cultura, las bellezas natu-
rales y arquitectónicas y el inmenso 
potencial humano del pueblo guate-
malteco. Durante mis misiones me 

he podido dar cuenta de cuales son
los sectores en que Italia, y en parti-
cular la excelencia de nuestro Siste-
ma País, está trabajando junto a las
Autoridades y al pueblo guatemalte-
co para alcanzar la ventaja recípro-
ca y donde deberán crearse otros
canales de colaboración recíproca
en otras áreas estratégicas como la
Justicia, la Cultura, la Agricultura y la
Energía, verdaderos cimientos para
un Estado de Derecho y de desarrollo
económico y comercial de un País.

Entre las cosas que durante el año
me han enorgullecido de ser italiano,
está la ya histórica colaboración en-
tre la Cooperación italiana y el sector
público y privado guatemalteco en
el ámbito del café. En mis visitas al
área de Todos Santos y de Sololá, he
podido ver como los fondos y la ex-
periencia italianos, en colaboración
con ANACAFÉ, han brindado una
p

gran ayuda a las pequeñas cooperati-
vas de café para elevar la calidad del
producto, mejorar las condiciones
de vida de los agricultores y de sus
familias, y en particular, de las mu-
jeres y niños, respetando siempre el
medio ambiente. El proyecto regio-
nal denominado Café y Caffé será
con rmado e iniciará paralelamente
un nuevo programa que, siguiendo

las líneas fundamentales ya aplica-
das al sector del café, será realizado 
para promover otro producto funda-
mental para la economía guatemal-
teca y su gente: el cacao.

Durante el 2016 Italia acompañó 
al Gobierno del Presidente Morales, 
al Ministerio Público y a la CICIG 
para consolidar la lucha contra la 
corrupción, la impunidad y las redes 
criminales. Las visitas de prestigiosos 
magistrados quienes han proporcio-
nado formación a los servidores de 
la Justicia guatemalteca explicando 
como Italia ha combatido las ma as, 
continuarán también en el curso del 
presente año para apoyar además el 
programa de difusión de la cultura 
de la legalidad, en colaboración con 
el Ministerio de Gobernación, el de 
Educación, la USAC y el Sistema de 
las Naciones Unidas.

Mi País apoya a las Autoridades 
guatemaltecas para mejorar las con-
diciones del sistema de justicia ju-
venil con el inicio de la fase dos del 
proyecto Menores y Justicia. Entre las 
prioridades del proyecto se encuen-

Fiesta Nacional de la República
actividades y perspectivas del Sistema Italia en Guatemala

Edoardo Pucci
Embajador de Italia

Continúa en Pág. 2

Redacción y Coordinación: 
Matteo Cattaneo

El café

Mujeres productoras de café Cobán, Alta Verapaz.

Latte art instructor Escuela del Café 
de Anacafé.

tra la recuperación de los jóvenes 
privados de libertad y en conflicto 
con la ley, porque ellos no deben 
ser considerados como una genera-
ción perdida. Al respecto, estamos 
completando asimismo la negocia-
ción con las competentes autorida-
des guatemaltecas de un crédito de 
ayuda a favor de la construcción de 
un centro modelo para los jóvenes 
mencionados, que debería repre-
sentar un modelo para evitar que se 
repitan tragedias como la sucedida 
en los meses pasados en el centro 
Etapa II.

Italia y Guatemala son dos Paí-
ses en donde la cultura es parte 
importante de su historia. En este 
sector, Italia dará su contribución 
para proteger los sitios declarados 
patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, de los que dispone 
Guatemala. De hecho, actualmente 
se realiza una fructífera colabora-
ción con el Ministerio de Cultura 
guatemalteco para proporcionar un 
apoyo a favor de la recuperación y 
reestructuración de algunos edifi-
cios de Antigua Guatemala, entre 
los cuales el Palacio de los Capita-
nes. Ese proyecto tiene la intención 
además de crear circuitos turísticos 
en los Municipios alrededor de An-
tigua Guatemala para desarrollar la 
economía de las poblaciones au-
tóctonas.

El relanzamiento de las relacio-
nes comerciales y el aumento de 
los intercambios económicos e in-
versiones entre nuestros dos Países 
en buena parte se deben al gran tra-
bajo llevado a cabo por la Cámara 
de Comercio Italo-Guatemalteca, la 
cual, con una sabia acción de pro-
moción del Made in Italy en Guate-
mala y viceversa, cuenta ahora con 
el apoyo de más de 120 empresas 
italianas y guatemaltecas.

No puedo dejar de destacar la 
gran contribución que algunas ex-
celentes empresas italianas están 
aportando al desarrollo de este her-
moso País. Por ejemplo, las activi-
dades en el sector energético que 
desde hace décadas ENEL Green 
Power, una de las pocas empresas 
que revistas internacionales y las 
Naciones Unidas han señalado en-
tre las más importantes y visionarias 
del mundo, está realizando para 
producir energía limpia con el fin 
de que la población guatemalteca y 
de los demás Países de Centroamé-
rica pueda beneficiarse para mejo-
rar su nivel y calidad de vida. Per-
sonalmente he visitado algunas de 
las cinco centrales hidroeléctricas 
de propiedad o administradas por 
ENEL y puedo confirmar que la em-
presa italiana opera en el máximo 
respeto de la ley local, de las pobla-
ciones autóctonas y del ambiente. 
Tal actitud es la que conserva la ma-
yor parte de las empresas italianas 
que operan o tienen la intención de 
operar en Guatemala.

Finalizo deseando a todos los 
amigos de Guatemala y de Italia 
buen Día de la República.

Edoardo Pucci 
Embajador de Italia

Viene de la portada...





4 laGAZZETTAGAZZETTADía de Italia Guatemala, junio  de 2017

DESDE SU CREACIÓN EN EL AÑO 
2010, LA CÁMARA DE COMERCIO 
E INDUSTRIA ITALIANA EN 
GUATEMALA (CAMCIG) ESTABLECIÓ 
CIERTOS OBJETIVOS LOS CUALES 
FUERON CONSIDERADOS 
DESDE UN INICIO COMO 
FUNDAMENTALES PARA CUMPLIR 
CON UN PLAN ESTRATÉGICO DE 
TRABAJO. 

a) Incrementar las importaciones 
italianas a través del apoyo a las 
empresas en su proceso de impor-
tación, para que este fuera más 
eficaz, acercando las empresas a 
las instituciones e informando a los 
responsables sobre las normativas 
y acuerdos vigentes.  En el cumpli-
miento de este objetivo, nuevamen-
te este año se está llevando a cabo 
el Taller “Actualización Comercial 
AdA – CA” en colaboración con el 
Centro de Estudios de SIECA, el cual 
está estructurado en siete módulos 
donde participan instituciones gu-
bernamentales involucradas en 
procesos de importación, con el fin 
que  gerentes, asesores de empresas, 
encargados comerciales, estudian-
tes de comercio, tengan las herra-
mientas para beneficiarse del AdA. 
Asimismo, CAMCIG gestionó la 
presencia de empresarios guatemal-
tecos que visitaron diferentes ferias 
en Italia en calidad de compradores: 
Cosmopack (sector de empaques de 
productos de belleza), Tuttofood 
(sector de alimentos y bebidas), 
Macfruit (sector agroalimentario) y 
Expodental (sector e industria den-
tal). Quedan pendientes otras ferias 
donde los Socios CAMCIG podrán 
participar en el sector del mueble 
y de la energía renovable (HOMI 
– Milano; Septiembre; Ecomondo – 
Rimini, Noviembre) 

b) Dar a conocer los productos ita-
lianos presentes en el mercado local 
a través de eventos de promoción 
como lo han sido el evento “Paseo 
Italia”, el cual se presenta como la 
exposición más grande del “Made 
in Italy”, que se llevó a cabo en el 

mes de abril y en el cual participa-
ron alrededor de 35 empresas con 
una variedad de productos de va-
rios sectores de excelencia italiana. 
Se creó la revista “BuonAppetito”, 
donde se encuentran recetas típicas 
de cada región italiana y además se 
promueven los productos agroali-
mentarios de las diferentes empre-
sas importadoras. Se creó “Il Giro 
d’Italia a Tavola” con el fin de pro-
mover y dar a conocer algunos de 
los restaurantes italianos presentes 
en el país. Se instituyó el “Merca-
to Online”, Bazares en los Centros 
Comerciales y la certificación de 
restaurantes italianos por medio del 
proyecto “Ospitalitá Italiana” quie-
nes cumplen con las normas típicas 
de hospitalidad italiana. 

c) Ser parte activa de la Asociación 
de Cámaras Binacionales (ASCABI).  
Actualmente la CAMCIG es socio 
activo de ASCABI y forma parte de 
la Junta Directiva, participando a 
las diferentes sesiones y a los co-
mités en los sectores de mayor in-
terés para sus asociados. Entre otros 
temas, y a través del Responsable 
CAMCIG en ASCABI Lic. Ricardo 
Mosquera, se ha promovido el tema 
de la Apostilla. 

d) Jugar un rol importante en la 
consolidación del Sistema Italia en 
Guatemala (conjunto de las institu-
ciones italianas en el país coordina-
do por la Embajada de Italia), con-
tribuyendo en la colaboración entre 
las instituciones para aprovechar la 
sinergia de las mismas. Desde hace 
ya seis años se publica “La Gaz-
zetta”, inserto en elPeriódico, se par-
ticipa en las reuniones mensuales 
coordinadas por el Señor Embaja-
dor Edoardo Pucci, siendo CAMCIG 
la puerta de acceso al mercado ita-
liano para todos los guatemaltecos 
interesados en importar, exportar o 
a invertir en este mercado; y al re-
vés la plataforma para las empresas 
italianas que quieren incursionar al 
mercado guatemalteco.

e) Crear un grupo de empresas ca-
paz de exportar, atendiendo nuevos 
mercados con productos y servicios 

de calidad a precios competitivos. 
Este año es primera vez que se or-
ganiza el Festival Centroamericano 
en Pontassieve, Florencia. El objeti-
vo de esta actividad es presentar a 
Guatemala en todos sus sectores: 
turístico, gastronómico, cultural y 
por supuesto con la presencia de 
empresas guatemaltecas con exce-
lencia en varios sectores mediante 
la exposición y venta de sus pro-
ductos; adicional, contempla rue-
das de negocios para impulsar la 
internacionalización de las mismas 
y el comercio Guatemala – Italia. A 
través de este momento de exposi-
ción cultural se abre la posibilidad 
de incentivar los negocios entre 
Italia y Guatemala y las inversiones 
recíprocas.

f) Conferencias y talleres en temas 
actuales de interés para nuestros 
socios. A partir del 2015, se inició 
con el “CafféEspresso del Mese” 
donde mensualmente, por las ma-
ñanas, se presenta una conferencia 
sobre un tema de actualidad. 

g) Pertenecer y ser reconocido por 
Assocamerestero. Assocamerestero 
es la Asociación de las Cámaras de 
Comercio Italianas en el Extranjero, 
reconocida oficialmente por el Es-
tado Italiano, con el fin de promo-
ver la internacionalización de las 
empresas italianas y promover el 
“Made in Italy” en el mundo. Esto 
da la oportunidad a nuestros socios 
de hacer negocios con otros países, 
teniendo en cuenta que esta red de 
cámaras está conformada por 78 
Cámaras presentes en 54 países. La 
CAMCIG es parte del Área ACCA 
(América Andina, Central y Caribe), 
junto con sus equivalentes en Hon-
duras, República Dominicana, Cos-
ta Rica, Colombia, Venezuela, Perú 
y Ecuador. Este año la reunión del 
Área ACCA se llevó a cabo en Gua-
temala, lo cual dio la oportunidad 
de hacer ruedas de negocios con 
nuestros socios y dar seguimiento a 
otros proyectos con el fin de buscar 
un beneficio para todos sus asocia-
dos.

Gabriele Musto

El día 18 de mayo en la sede de 
la Accademia Italiana della Cu-
cina, tuve el gusto de volverme 
a reunir con el señor Paolo Pe-

troni, presidente de la entidad a nivel 
Mundial. En una reunión muy cordial, 
me enseñó la sede de la academia que 
se encuentra en un edificio justo en-
frente de la estación central de Milano. 

El lugar lleno de historia de la ins-
titución, fotografías, documentos y 
mucho orden, me confirmó la impor-
tancia que para Italia, para la tradición 
culinaria italiana y para los produc-
tores y consumidores de productos 
italianos tiene la Accademia Italiana 

della Cucina. Esta institución vela por 
que los restaurantes que se dicen o 
denominan italianos REALMENTE LO 
SEAN, respetando las recetas y tra-
diciones italianas al servir los 
platos que preparan. Además 
de que para que esas recetas 
sean realmente italianas de-
berían de usarse ingredien-
tes 100 por ciento italianos.

Mi visita obedeció a que 
en nombre del Embajador 
de Italia en Guatemala, Doc-
tor Edoardo Pucci, y del mío propio 
como delegado de la Accademia para 
nuestro país llevara una invitación 

personal para que el presidente Petro-
ni nos visite en la próxima Semana de 
la Cocina italiana, a celebrarse en el 
mes de noviembre 2017. La visita de 

esta personalidad dará realce a 
la institución y ayudará a darle 

la importancia que la misma 
debe tener en Guatemala y 
el mundo. 

Los mantendremos infor-
mados de las próximas ac-

tividades y manifestaciones 
gastronómicas que tenemos pre-

paradas para el resto del año. 

Aldo Grazioso Bonetto

Encuentro con el Presidente de la Accademia Italiana della Cucina

Cámara de Comercio e Industria Italiana en Guatemala:

 ¡Apoyando el comercio 
entre Italia y Guatemala!

Aldo Grazioso y Paolo Petroni.



5Guatemala, junio  de 2017 laGAZZETTAGAZZETTA Día de Italia
Guardería Dios con Nosotros 

sigue creciendo con el apoyo de la Asociación de Damas Italianas
Ketty Putzu

Hace 25 años Fray Luis Rama, con la co-
laboración de la Asociación de Damas 
Italianas, colocó la primera piedra para la 
construcción de la Guardería “Dios con 

Nosotros” en El Mezquital Z.12, con el fin de ayudar a 
familias de escasos recursos, madres solteras y viudas 
de la zona.

Desde sus orígenes la guardería ha apoyado a las fa-
milias con el cuidado integral de los niños, proporcio-
nando educación a nivel pre-primario y una formación 
con valores cristianos en un contexto social difícil.

A medida que fue creciendo la población tam-
bién fue creciendo la demanda de inscripciones y 
de padres deseosos de poder tener a sus hijos en un 
ambiente acogedor, de amor y de principios. En la 
actualidad la guardería atiende a 210 niños y niñas 
en edades que van desde seis meses hasta siete años, 
todos ubicados por edad en diferentes aulas como 
Sala Cuna, Maternal, Pre-Kinder, Kinder, Párvulos y 
Pre-preparatoria.

Este año, gracias a la Asociación de Damas Italianas 
y de algunos benefactores, se logró la construcción 
de otras dos aulas para poder atender la demanda 
existente. Sor Elsa del Carmen Meléndez, actual ad-
ministradora de la guardería, quien supervisó todos 
los trabajos de construcción, nos informa que tanto 
padres como niños se verán beneficiados con dicha 
ampliación y agradece en nombre de la comunidad.

Asociación de Damas Italianas

Niños de la guardería.

Trabajos de ampliación de la guardería.

La Asociación de 
Damas Italianas 
sufrió una gran 
pérdida con la 

partida de nuestra vicepre-
sidenta, Sra. Ketty Putzu, 
quien falleció el pasado 
mes de mayo. La recorda-
remos con mucho cariño 
como una mujer valiente 
y luchadora, siempre 
mostrando una son-
risa muy dulce 
pero al mismo 
tiempo carác-
ter y determi-
nación. Todas 
estas cualida-
des hicieron de 
ella una persona 
de éxito. 

Fue muy querida por 
sus empleados y por todos 
aquellos que la conocimos 
en su vida diaria... Nació 
en la isla de Cerdeña. Su 
padre era médico y su ma-
dre una mujer muy culta. 
La 2da. Guerra Mundial 
dejó una gran huella en su 
vida. Se graduó con hono-

res de Ingeniera Química 
y contrajo matrimonio con 
Nino Putzu. Los dos se es-
tablecieron en Guatemala 
dejando toda su vida atrás.

En Guatemala fue fun-
dadora de la Asociación de 
Damas Italianas, participó 
en el Club Rotario y apoyó 
a más de 15 fundaciones 

de beneficencia. 
Asimismo dio 

opor tunidad 
de estudios 
a varios mu-
chachos sin 
recursos y 
ayudó a sus 

e m p l e a d o s 
a superarse, 

costeándoles sus 
carreras.

En 1969 falleció su es-
poso. De ahí en adelante 
se dedicó a trabajar en la 
cantera que él había ini-
ciado.

       
“Adiós a nuestra queri-

da amiga y socia fundado-
ra Ketty Putzu”
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1) ¿Cómo y cuándo nació el 
Himno?
-En el lejano 1847 Italia estaba 
fragmentada en siete Estados, 
casi todos bajo dominio extran-
jero. Sobre todo en el norte se 
agitaban muchos programas po-
líticos e iniciativas reformistas y 
revolucionarias para encaminar 
procesos de unificación, de mo-
dernización, de mayor libertad. 
Desde los liberales  moderados, 
que se hubieran conformado 
con que los reyes otorgaran una 
constitución, hasta los republi-
canos de Giuseppe Mazzini que 
querían una Italia libre, indepen-
diente y  unificada. 

En este contexto, en septiem-
bre de 1947, en Génova, durante 
unos días de protestas, un joven 
estudiante de 20 años, el poeta 
y militante mazziniano Goffredo 
Mameli, escribe El canto de los 
Italianos y lo entrega a un amigo 
para que sea puesto en música 
por otro amigo, genovés  y ma-
zziniano también, Michele No-
varo, quien compone la música 
en una noche de profunda exal-
tación  y vibrante inspiración.

Parece que ni las palabras ni 
la música agradaban mucho a 
los oídos expertos y sofisticados, 
pero el himno entró con fervor 
en el alma popular de los patrio-
tas, quienes empezaros a cantar-
lo con entusiasmo en las diversas 
manifestaciones, reconociendo 
así la sinceridad de su inspira-
ción y la expresividad conmove-
dora de su música. Y fue identifi-
cado por su primer verso: Fratelli 
d’Italia (Hermanos italianos).

2) ¿Por qué se recuerda como 
el Himno de Mameli y no del 
músico Novaro?
–Goffredo Mameli encarnó el 
ideal del héroe romántico, con-
sagrado a un ideal. Nació en 
1827, a los 15 años ya había 
dado muestras de su inclinación 
poética y a los 19 ya estaba invo-
lucrado en la lucha mazziniana 
por la libertad y la independen-
cia de Italia.

En 1847 participó en varias 
protestas en su ciudad natal, Gé-
nova; en 1948 organizó a unos 
300 jóvenes  y  participó en la 
insurrección de Milán, comba-
tió durante la primera guerra de 
Independencia y en febrero de 
1849 lo encontramos con Gari-
baldi en la defensa de la Repúbli-
ca Romana, sitiada por las tropas 
francesas.  Fue herido, la herida 
se infectó, le amputaron una 
pierna y finalmente murió  a los 
22 años, el 6 de julio de 1849.

En cambio Michele Novaro fue 
de carácter retraído y modesto, 
dedicado a la causa mazziniana 
componiendo cantos patrióticos 

y recolectando fondos para la or-
ganización. Murió a los 63 años, 
pobre y olvidado, dejando  su 
nombre vinculado al Himno, sin 
poder ni tal vez querer, opacar la 
imagen del joven Goffredo que, 
con su juventud combatiente y 
su sacrificio final, había logrado 
que Fratellid’Italia fuese casi el 
botón distintivo de las hazañas 
del Resurgimiento italiano.

3) ¿Cuál es,  en síntesis, el 
contenido y el mensaje del 
Himno?
–El Himno se compone de cinco 
estrofas. El joven Goffredo trasla-
da su pasión impetuosa en versos 
algo retóricos, si se quiere, pero 
llenos de sentimiento vigoroso  
y de  consciencia histórica. En 
la primera parte el recuerdo de 
Roma, victoriosa sobre Cartago 
con el cónsul Scipión, y desde 
entonces destinada a ser victo-
riosa sobre los demás pueblos, es 
lo que debe despertar a los Italia-
nos y empujarlos a supera las di-
visiones políticas y a unificar sus 
esfuerzos  para luchar bajo una 
sola bandera y un solo programa. 
Sucesivamente los versos exhor-
tan a ver en el proyecto de uni-
dad y libertad de la patria algo 
que responde a una voluntad 
divina y a reavivar entonces la 
memoria  con ejemplos heroicos 
del pasado que puedan iluminar 
el presente  y animar la acción:

La última estrofa anima a 
los pueblos todavía sometidos, 
como Italia y Polonia, a tomar 
consciencia de que las potencias 
dominantes han empezado a 
desmoronarse ante su valor y su 
capacidad de sacrificio. Italia ha 
llamado a sus hijos a luchar hasta 
la muerte!

4) ¿ Por qué los Italianos aman 
su Himno pero la mayoría no 

conoce sus versos?
–Antes que todo hay que recor-
dar que el Himno  refleja los 
grandes ideales democráticos y 
republicanos de Mazzini, derro-
tados por la monarquía de los Sa-
boya, que tomó en sus manos el 
proceso de unificación italiana. 
La Marcha Real fue por lo tanto 
el himno de Italia desde  1861 
hasta el 1946, cuando fue pro-
clamada la República. En octu-
bre de 1946 se adoptó provisio-
nalmente el Himno de Mameli 
como Himno nacional, en espera 
que la Constituyente definiera un 
nuevo himno.

Sin embargo la Constituyente 
no estableció nada sobre el asun-
to, dejando que la opinión públi-
ca se sintiera libre de discutir pe-
riódicamente el tema del himno 

y presentándose a menudo alter-
nativas vinculadas a las variables 
políticas del momento. No debe 
asombrar entonces que el tema 
del Himno nacional fue siempre 
un tema conflictivo y polémico.

Los Italianos nunca fueron 
obligados por ley a aprender sus 
versos, hasta el 2012, cuando la 
ley 222 establece la obligación 
de enseñar en todas las escuelas 
italianas el Himno de Mameli 
junto a los otros símbolos pa-
trios. Es muy pronto para com-
probar si las nuevas generacio-
nes de docentes y de estudiantes 
cumplirán con esta obligación…

5) ¿Por qué  algunos estudiosos 
dudan  que sea Goffredo Mameli 
el verdadero autor de Fratelli 
d’Italia?

–Según el historiador Aldo Mola 
el texto del Himno sería dema-
siado complejo y culto para ser 
de un joven de veinte años; ade-
más la elegancia expresiva de 
los versos contrastaría con otras 
composiciones poéticas de Ma-
meli. Según él, el texto es del 
maestro de Mameli, el religioso 
escolopio Padre Canata. Sin em-
bargo otros ilustres estudiosos 
comprueban las amplias lecturas 
italianas y extranjeras, clásicas y 
románticas, del joven Mameli; 
además el marco mazziniano y 
republicano, hasta anticlerical 
del himno, eliminaría cualquier 
paternidad católica.

6) ¿Cuáles son, finalmente, los 
motivos para seguir apreciando y 
cantando Fratelli d’Italia?
- Es  la expresión de un espíritu 

generoso, patriótico, valiente y 
comprometido.

- Sabe llegar al corazón de la 
gente, aún cuando  no se en-
tienda literalmente el significa-
do de los versos.

- Llama a la unidad, un valor del 
cual se percibe cada día más la 
importancia.

- Nos recuerda  que la poesía y 
la política son fuerzas creado-
ras.

- Es  capaz de despertar  en los 
Italianos el orgullo de  haber 
sabido construir  a lo largo de 
los siglos un País de paz y de 
bienestar. Le toca a las genera-
ciones de hoy continuar el ca-
mino hacia Fratelli d’Europa.

Eleonora  Meneghetti  de Muñoz 
Società Dante Alighieri

FRATELLI  D’ITALIA
Seis preguntas sobre el Himno Nacional 
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Un genio del piano 
     para el Día de Italia

El gran pianista italiano Mas-
similiano Damerini y la 
soprano guatemalteca Ale-
jandra Flores serán los pro-

tagonistas del tradicional Concier-
to para Italia, que  - al celebrarse 
el Día de Italia – se realizará este 
miércoles 7 de junio a partir de las 
19:30 horas en la Gran Sala “Efraín 
Recinos” del Centro Cultural Mi-
guel Ángel Asturias, con entradas a 
la venta en todoticket.com (platea 
Q 100, balcones Q 50) o en taqui-
lla el día del evento. En programa 
arias de V. Bellini, G. Donizetti y 
M. Martínez-Sobral, la Sonata en 
Fa Menor (Appassionata) de L.V. 
Beethoven y la Sonata en Si Menor 
de F. Liszt.

Massimiliano Damerini nació 
en Génova, Italia en 1951. Pianis-
ta y compositor italiano entre los 
más representativos intérpretes de 
la música contemporánea, se gra-
duó en piano y composición en el 
Conservatorio Niccolò Paganini de 
Génova, su ciudad. Dio conciertos 
en prestigiosos escenarios italianos 
y en el exterior, desde el Konzer-
thaus de Viena hasta el Teatro alla 
Scala de Milán, desde el Teatro Co-
lón de Buenos Aires hasta el Salle 
Gaveau de Paris. 

Tocó como solista en muchas 
orquestas, entre las cuales la Filar-
mónica de Londres, la Orquesta 
Sinfónica de Budapest, la Orquesta 
Filarmónica Suiza, la Orquesta de 

la RAI, la Orquesta Nacional Es-
pañola. Ha participado en algunos 
prestigiosos festivales internaciona-
les como el Musical Fiorentino de 
Mayo, la Bienal de Venecia, el Fes-
tival d’Automne de Paris, entre otros.

Tiene un repertorio muy amplio 
que va desde la música del sete-
cientos hasta las vanguardias de 
finales del novecientos. La crítica 
italiana le ha otorgado uno de los 
máximos reconocimientos que se 
puedan conceder a un instrumen-
tista: el Premio Abbiati en 1992 
como concertista del año. 

Damerini es autor de numerosas 
composiciones apreciadas en mu-
chas reseñas y conciertos interna-
cionales. Como docente tuvo por 
años cursos de perfeccionamiento 
para algunas importantes institu-
ciones musicales europeas y fue 
titular de la cátedra de música en 
el Conservatorio Niccolò Paganini 
de Génova. 

Alejandra Flores es una sopra-
no guatemalteca, profesionalizada 
en estudios de Arte Dramático en 
la Escuela Superior de Arte de la 

Universidad de San Carlos de Gua-
temala. Inició de niña su carrera 
artística y dispone de 20 años de 
trayectoria en el ámbito musical/
teatral. 

Varios son los reconocimientos y 
premios recibidos por méritos artís-
ticos, entre los cuales el Diploma 
por la Alta Calidad Artística y el 
Aporte al Arte Lírico de Guatema-
la, otorgado por el Ministerio de 
Cultura y Deportes y la Dirección 
General de las Artes. 

En el 2015 fue contratada para 
participar en la Producción de 
“Rigoletto” en el Teatro Wego de 
Nueva Orleans e invitada como 
Soprano Solista en la Gala Operá-
tica “Pasta & Puccini”. En el 2016 
obtuvo el Primer Lugar en el Pri-
mer Concurso Centroamericano 
de Canto Lírico, realizado en la 
Ciudad de San José, Costa Rica. En 
el 2017 fue invitada por el Institu-
to Italiano de Cultura a realizar el 
concierto “Sacro y Soprano” en el 
Templo de La Merced de La Anti-
gua Guatemala en el marco de la 
Semana Santa 2017.

Alejandra Flores impartió talleres 
de expresión corporal y técnicas 
teatrales y colaboró como docente 
de Voz y Dicción en la Universidad 
Popular, integrando a nivel artístico 
la armoniosa relación entre el gé-
nero dramático y el canto.

Matteo Cattaneo

JUNIO  2017AGENDA CULTURAL

Societá Dante Alighieri
3ª Avenida 9-08 zona 10 

Tel.: 2361-6709

Instituto Italiano  de Cultura
16 calle 2-55, zona 10 • PBX 2366 8394/96
www.iicguatemala.esteri.it

Miércoles 7 – 19:30hrs. Gran Sala 
Efraín Recinos, Teatro Nacional
CONCIERTO PARA ITALIA 2017 
MASSIMILIANO DAMERINI, PIA-
NO. Con Alejandra Flores 

En el marco del 13 Festival de 
Junio 
Entradas a la venta en www.
todoticket.com (Platea: Q100, 
Balcones: Q50).

Jueves 8 - 19hrs. sede IIC – entrada 
libre
ITALARTE. ARTISTAS ITALIANOS 
EN GUATEMALA
Abierta al público hasta el 7 de 
julio.

Lunes 12 - 18hrs. sede IIC – entrada 
libre
NOCHES DE OSCAR: EL JARDÍN 
DE LOS FINZI-CONTINI

Película de V. De Sica (1970). 
Idioma original, subtítulos en 
italiano.

Lunes 12 - 18:00 hrs. Club Italia-
no Salón ITALIA 10ª Calle 2-11, 
Zona 10
Entrega de  reconocimientos a 
los artistas revelación 2017 por 
la Organización Premio artista 
del Año en homenaje al Mes de 
Italia 

Martes 20 - 18hrs. Sala Dante 
Alighieri 3ª av. 9-08 zona 10
“I CENTO PASSI”

Film de Marco Tullio Giordana 
(subtitulado en español)

Lunes 26 – 18hrs. sede IIC – entrada 
libre
NOCHES DE OSCAR: OCHO Y 
MEDIO
Película de F. Fellini (1963). 
Idioma original, subtítulos en 
español.



8 laGAZZETTAGAZZETTADía de Italia Guatemala, junio  de 2017

El apoyo de Italia al sistema de justicia 
penal juvenil, en un año complejo

EN ESTOS ÚLTIMOS 
AÑOS EL APOYO DE 
ITALIA AL SISTEMA DE 
JUSTICIA EN GUATEMALA, 
Y EN PARTICULAR AL 
SISTEMA DE JUSTICIA 
PENAL JUVENIL, SE HA 
AMPLIADO Y FORTALECIDO, 
LLEGANDO A SER UNA 
DE LAS PRIORIDADES 
DE LA AGENCIA DE 
COOPERACIÓN ITALIANA.

El Proyecto Menores y Jus-
ticia, ejecutado por el Ins-
tituto Italo Latinoamerica-
no-IILA durante el periodo 

2016-2017 ha acompañado a los 
operadores de justicia juvenil, jue-
ces, fiscales, defensores, equipos 
multidisciplinarios, en la no fácil 
tarea de administrar la justicia para 
los y las adolescentes en conflicto 
con la ley, buscando un balance 
necesario entre la lucha contra la 
impunidad y el delito y al mismo 
tiempo el estricto respeto del esta-
do de derecho.

Durante este año el Proyecto 
ha organizado cursos de capacita-
ción especializada para 120 ope-
radores de justicia juvenil sobre 
la idoneidad de la sanción y las 
medidas alternativas a la privación 
de libertad. Se ha ofrecido tam-
bién asistencia técnica a la Mesa 
de Alto Nivel y Mesa Técnica del 
Sistema de Justicia Penal Juvenil 
para la elaboración y presentación 
del Plan Estratégico Interinstitu-
cional del Sistema (2016-2019). 
En noviembre de 2016 Menores y 
Justicia organizó el Foro regional 
de Justicia penal Juvenil “Adoles-
centes en conflicto con la ley pe-
nal. Sujetos de derecho o genera-
ción perdida?”, inaugurado por 
la Fiscal General Thelma Aldana. 
En el Foro se pudieron identificar 
públicamente algunas debilidades 
existentes en los Sistemas de justi-
cia juvenil en Guatemala y en los 
países del triángulo norte, empe-
zando por las muy malas condi-
ciones de los centros de privación 
de libertad, y también se presentó 
un discurso positivo sobre la posi-
bilidad de reinserción social y pro-
ductiva de adolescentes privados 
de libertad, promoviendo el tes-
timonio de jóvenes que lograron 
recuperar y reconstruir su vida y 
sus relaciones sociales después de 
haber sido sancionados.

Hoy en día resulta particular-
mente significativo demostrar que 
no solo es posible, sino necesario, 
ofrecer una segunda oportunidad a 
los adolescentes sancionados que 
tienen la voluntad de cambiar el 

rumbo de sus vidas. En los últimos 
meses hemos asistido a episodios 
violentos de diferentes naturalezas 
que han involucrado a adolescen-
tes como víctimas, pero que han 
sido todos marcados trágicamente 
por un concepto de castigo a gru-
pos de adolescentes considerados 
por los adultos “rebeldes” , “des-
obedientes” o al borde de la ley: 
la tragedia del 8 de marzo, con 
la muerte de 42 chicas castigadas 
por haber querido escapar del Ho-
gar Seguro Virgen de la Asunción; 
las denuncias de abusos y mal-
tratos como condición normal o 
como castigos en algunos centros 
de privación de libertad para me-
nores de edad y al mismo tiempo 
la muerte violenta y absurda de los 
monitores del Centro Etapa 2; el 
reciente episodio donde un joven 
con su carro atropelló a un grupo 
de adolescentes estudiantes de la 
Escuela de Comercio N.2  durante 
una manifestación en una avenida 
de Ciudad de Guatemala, con los 
relativos comentarios en algunas 
redes sociales que trataban de 
justificar el atropello por el hecho 
que las jóvenes no estaban en sus 
clases sino ocupando las calles.

Es evidente que se trata de he-

chos que están siendo investiga-
dos por las autoridades, las cuales 
–se espera– podrán deducir las 
responsabilidades penales corres-
pondientes. Pero también es posi-
ble hoy  intuir una línea roja que 
une todos estos hechos: parece 
que el Estado y la sociedad (o por 
lo menos ciertos sectores que la 
conforman), cuando tratan de ado-
lescentes con historias complejas, 
tienen la tentación de considerar-
los a todos como potenciales de-
lincuentes en lugar que personas, 

sobre todo si se trata de aquellos 
adolescentes más complicados, 
difíciles, cuya desobediencia o 
agresividad muchas veces creció 
con un estado de abandono. La 
mayoría de las veces estos jóvenes 
necesitan ser escuchados, tener 
contactos y comprensión por per-
sonal profesional, especializado y 
sobre todo motivado.

El apoyo de Italia y de IILA al 
Sistema de justicia juvenil privi-
legia una visión fundamentada 
sobre la aplicación estricta del es-
tado de derecho y de la ley PINA, 
con la tutela de los derechos indi-
viduales y el recurso a la privación 
de libertad para la adolescencia en 
conflicto con la ley como extrema 
ratio, y con una finalidad educati-
va y de reinserción social.

Es urgente que todas las insti-
tuciones del estado, así como la 
sociedad entera entiendan en lo 
profundo de su conciencia cívica 
que estos adolescentes y jóvenes 
no son el nuevo enemigo interno. 
También cuando se equivocan, 
también cuando son desobedien-
tes a sus familias o a las institu-
ciones, también cuando entran en 
conflicto con la ley, son personas, 
y, nos guste o no, son hijos de este 

mundo, o mejor dicho son hijos 
del abandono al que muchas ve-
ces este mundo y esta sociedad los 
ha condenados.

Es necesario un cambio pro-
fundo de paradigma de parte del 
Estado en las visiones y relaciones 
con esta parte de la adolescencia. 
Es necesaria una reforma total de 
parte de las instituciones del Sis-
tema de Justicia penal juvenil, es 
necesario un nuevo modelo de 
gestión y de socialización de los y 
las adolescentes en los centros de 
privación de libertad, para creer 
de nuevo en la posibilidad de 
recuperarse y de crecer, en lugar 
de condenar para siempre a seg-
mentos enteros de una generación 
urbana. 

Si las instituciones del Sistema 
de Justicia penal juvenil sabrán 
aprovechar esta ventana de opor-
tunidad para reformar en lo pro-
fundo la relación y la capacidad 
del Estado y de la sociedad con es-
tos adolescentes, la Cooperación 
de Italia estará sin duda a su lado 
para sostener y acompañar este 
esfuerzo, para el beneficio de una 
convivencia posible.

Roberto Bonini

Roberto Bonini, IILA; Axel Romero, Viceministro de Gobernación; César Salazar, Presidente Corte Centroamericana de Justicia; Delia Dávila, Presidenta de 
la Cámara Penal del O.J.; Thelma Aldana, Fiscal General y Jefa del MP; Edoardo Pucci, Embajador de Italia; Jorge de León Duque, Procurador de Derechos 
Humanos; Mareny Mérida, Secretaria de Bienestar Social.
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La “Scuola del Vino” en el Club Italiano
El 2 de junio de 1946 

nació la República 
Italiana tal como la 
conocemos hoy en 

día, luego de haberse realiza-
do un referéndum en donde 
el pueblo decidió que Italia 
fuera una república fundada 
en el trabajo. La bandera que 
aún nos representa lleva tres 
colores cargados de signifi-
cado: verde, blanco y rojo. 
El verde, que también era 
el color de Milán desde los 
tiempos de los Visconti,  sim-
boliza los llanos de la penín-
sula; el blanco, el color de las 
montañas nevadas y el rojo 
como símbolo para recordar 
la sangre de todos los jóve-
nes que murieron por liberar 
nuestro país.

República significa dis-
ciplina y conocimiento de 
las responsabilidades como 
ciudadanos italianos y cada 
año, en todas las ciudades 
de Italia, se conmemora esta 
fecha con gran solemnidad. 
Cada uno de los ciudadanos 
italianos tenemos el deber de 
recordar y celebrar esa fecha 
tan importante en la historia 

reciente de Italia.
El Club Italiano, como 

punto de encuentro de los 
italianos presentes en la Re-
pública de Guatemala, es-
pera como siempre con los 
brazos abiertos a todo com-
patriota que de forma tem-
poral o permanente reside 
en el país, haciéndolo sentir 
como en casa con el calor 
humano que caracteriza a 
los italianos. En las instala-
ciones del Club se encuen-
tran diferentes generaciones 
de italianos, ya sea para pla-
ticar, tomarse un café o una 
copa de vino, para comer o 
para jugar a las cartas o al 
“bocce” recordando amista-
des, costumbres y tradicio-
nes.

En la cocina siempre te-
nemos nuevos retos con el 
objeto de mantener fuerte y 
genuina la tradición culina-
ria de cada región de Italia, 
experimentando recetas que 
los mismos comensales su-
gieren o solicitan para recor-
dar antiguos y tradicionales 
sabores de los platos de los 
tatarabuelos. Para fortalecer 

esas tradiciones se decidió, 
en colaboración con la Cá-
mara de Comercio Italiana, 
abrir “La Scuola del Vino” 
con el sommelier Hermann 
Bendfeldt, inciando las cla-
ses el día 6 de junio 2017  
a las 19 horas. El curso está 
programado en 12 clases e 
intentará ofrecer a los par-
ticipantes una idea básica 
de la fase agrícola, vinícola 
y del sistema de clasifica-
ción de los vinos italianos 
según regiones. Cada se-
sión contará con anfitriones 
especiales que presentarán 
los diferentes tipos de vino 
de Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Toscana, Friuli, Emi-
lia, Lazio, Abruzzo, Puglia y 
Sicilia. Los participantes al 
curso aprenderán a saborear 
y reconocer los diferentes ti-
pos de vinos por medio de 
degustaciones, conociendo 
también los diferentes mari-
dajes para cada uno de ellos, 
lo cual es parte importante 
de la esencia de Italia en el 
mundo gastronómico.

Nicola Fasoli
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El señor Salvatore 
Petrone nace en Ná-
poles Italia en ene-
ro de 1930 y luego 

de un período muy difícil 
en su ciudad natal debido 
a la Segunda Guerra Mun-
dial, toma la decisión de 
emprender un viaje que le 
otorgue una mejor oportu-
nidad de vida.  Es así como 
siguiendo los pasos de su 
hermano Antonio, toma 
un barco en Nápoles y se 
dirige primero a Venezuela 
y finalmente opta por esta-
blecerse en Guatemala.

Llega a Guatemala en 
1957 y comienza a trabajar en el área del cal-
zado que era a lo que se dedicaba en su país. 
En ese mismo año establece una zapatería con 
el nombre de “Italian Shoes” por lo que se le 
considera como el primer importador de cal-
zado fino hecho en Italia. En los años siguien-
tes abre otras tiendas de calzado e incluso 
llega a establecer una fábrica de zapatos con 
la ayuda de otro hermano, Gabriele, quien de-
cide también venir pero después de unos años 
se regresa a Italia. En dicha fábrica, logran im-
plementar nuevos sistemas de producción en 
línea y fraccionar ciertas operaciones ya que 
en aquella época el zapatero trabajaba arte-

sanalmente llevando a cabo 
todas las distintas fases.   

En 1960 contrae matri-
monio con Raquel Stormont 
y procrean tres hijos: Anna, 
Martín y  María Grazia. En 
1969, junto a su esposa, 
toma la iniciativa de abrir 
una fábrica de carteras, un 
producto afín a sus conoci-
mientos y de tal manera lo-
gran surtir el mercado local 
y centroamericano por más 
de treinta y cinco años.

Toda su vida en Guate-
mala se dedica a la comer-
cialización de calzado has-
ta el año de su fallecimiento 

en el 2006.   Actualmente las zapaterías con-
tinúan operando bajo el nombre de Calzatura 
Italia.

El señor Petrone era conocedor de la bue-
na cocina napolitana y es así que también se 
dedicó a enseñar la elaboración de varias re-
cetas de cocina que eran muy populares en su 
ciudad natal. Amante también del bel canto 
napolitano, fue muy reconocido en su medio 
por interpretar canciones de varios autores de 
su tierra.

Salvatore Petrone fue otro italiano destaca-
do que colaboró con el desarrollo de Guate-
mala.

Italianos en Guatemala

Salvatore Petrone Licenziato Recuperando la historia...

El CO.MI.TE.S (Comité de los 
Italianos Residentes en el Ex-
tranjero), en plena línea con 
su función institucional de 

apoyo y seguimiento a la comunidad 
italiana en Guatemala, está traba-
jando en el proyecto de realización 
de un libro sobre la presencia de los 
italianos en Guatemala, sus historias 
y éxitos, pudiendo contar con un fi-
nanciamiento específico brindado 
por el Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Italia.

El libro, que se presentará al públi-
co durante un evento especial, tiene 
dentro de los objetivos principales el 
de “hablar”, en particular, a los/las jó-
venes de origen italiano, para que la 
memoria de la llegada de sus antepa-
sados y familiares, sus raíces, cultura, 
logros, esfuerzos y resultados, no des-
vanezcan poco a poco en el olvido, 
alimentado también por las muchas 
distracciones de la modernidad.

El texto, de corte prevalentemente 
histórico, se conformará por aproxi-
madamente 200 páginas y la presen-
cia de muchas fotografías, para que 
su lectura sea una operación fácil, 
amena y relajante, sin pretensiones 
académicas. El objetivo es abrir una 
ventana luminosa hacia el pasado, 

que permita apreciar un paisaje his-
tórico hecho de muchas realidades 
distintas, creado y moldeado gra-
cias a los ingenios de tantos/as ita-
lianos/as, trabajando en un territorio 
geográfico y social lleno de opor-
tunidades y ofertas. Los temas que 
se profundizarán en los diferentes 
capítulos abarcan diversas áreas en 
las cuales muchos connacionales se 
desempeñaron en las épocas pasa-
das, áreas en las que, también hoy 
en día, siguen llevando a cabo acti-
vidades muy valiosas.

Del arte al comercio, de las obras 
sociales al sector de la justicia, las 
historias de los inmigrantes italianos 
han llenado tantas páginas importan-
tes de la vida de Guatemala y de la 
comunidad italo-guatemalteca. En 
cada capítulo, un experto del tema 
ilustrará el contenido y los eventos 
a través de una exposición narrativa 
y divulgativa, acompañada por una 
abundante sección fotográfica que 
le permitirá al lector viajar adentro 
de Guatemala a través de historias y 
anécdotas, para conocer los valiosos 
aportes y grandes logros de los inmi-
grantes italianos en Guatemala.

Mario Gallio
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