
El pasado 20 de noviembre 
en la Sala de Conferen-
cias del Ministerio Públi-
co (MP) se llevó a cabo 

el seminario ““La reinserción en 
el ciclo legal de los bienes extin-
guidos: el modelo italiano”, orga-
nizado por la Embajada de Italia 
en Guatemala y el Instituto Italo-
Latinoamericano (IILA). El evento 
formó parte de las actividades del 
segundo Programa de formación 
promovido de forma conjunta por 
el Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de la Cooperación Interna-
cional de Italia y el mismo IILA 
en apoyo a la Estrategia de Se-
guridad Centroamericana (ESCA) 
del SICA; dicho programa, que 
lleva por nombre “La reinserción 
en la cadena productiva territo-
rial de los bienes secuestrados al 
crimen organizado”, se cerró con 
un Foro regional realizado en San 
Salvador la semana pasada.

El seminario tuvo una amplia 
cobertura de parte de los medios 
de comunicación y contó con la 
presencia de la Fiscal General 
Thelma Aldana, el nuevo Presi-
dente de la Corte Suprema de 
Justicia, José Antonio Pineda Ba-
rales, el Secretario General de 
SENABED Oscar Conde, además 
de los dos ponentes italianos: el 
Consejero jurídico del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Italia, 
Giovanni Tartaglia Polcini y el 
Coronel de la Guardia di Finanza 

italiana, Massimo Labartino. 
Se trató de una mesa principal 

de alto valor simbólico pues es-
taban presentes al mismo tiempo 
todas las principales entidades 
jurídicas y políticas guatemalte-
cas involucradas en el delicado 

tema del secuestro y la utiliza-
ción de los bienes de proceden-
cia criminal. 

Aunque los fenómenos crimi-
nales de Italia y Guatemala pue-
den a veces diferir sustancialmen-
te por razones históricas, políticas 

y socio-económicas, el encuen-
tro y la comparación entre las 
distintas experiencias representa 
sin duda una valiosa contribu-
ción para que cada País solucio-
ne algunos de sus problemas, 
adaptando las medidas jurídicas 

a sus situaciones específicas. 
Italia ha experimentado perío-

dos históricos muy complejos, 
que incluso pusieron en riesgo 
las bases democráticas de su 
estado de derecho, pero ha en-
contrado siempre los anticuer-
pos democráticos y legales para 
derrotar y rechazar las fuerzas 
criminales. Una lucha en la que 
en las últimas décadas estuvieron 
involucrados servidores del Esta-
do, magistrados incorruptibles y 
políticos preparados para asumir 
el compromiso pero, sobre todo, 
una sociedad civil que, a través 
de muchas pequeñas pero sig-
nificativas acciones, rechazó las 
denominadas “fuerzas del mal” 
que anidaban en la Administra-
ción Pública, en el sector público 
y privado.

Conociendo la dificultad de 
la tarea, en mi intervención qui-
se elogiar la labor realizada en 
años recientes por las autorida-
des guatemaltecas - en particular 
el Gobierno y el Ministerio Públi-
co – en la lucha a la corrupción y 
la impunidad y expresé el deseo 
de que la obra pueda continuar 
a través de una nueva etapa de 
colaboración institucional entre 
el Poder Judicial y e Poder Ejecu-
tivo. Ratifiqué además el incon-
dicional apoyo italiano a todo 

GAZZETTA 1Guatemala, mayo de 2015 la

Guatemala, diciembre de 2017

Italia comparte su experiencia en el 
tema de la extinción de dominio

Edoardo Pucci 
Embajador de Italia

Continúa en la página 2...

De izquierda a derecha: Massimo Labartino, Coronel de la Guardia di Finanza de Italia; Edoardo Pucci, Embajador de 
Italia; Thelma Aldana, Fiscal General; José Antonio Pineda Barales, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Giovanni 
Tartaglia Polcini, Consejero Político del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia; y Oscar Conde, Secretario General de 
SENABED.



GAZZETTA2 Guatemala, diciembre  de 2017la

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

agrazioso@gba.com.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

El pasado 20 de noviembre 
en la Sala de Conferen-
cias del Ministerio Públi-
co (MP) se llevó a cabo 

el seminario ““La reinserción en 
el ciclo legal de los bienes extin-
guidos: el modelo italiano”, orga-
nizado por la Embajada de Italia 
en Guatemala y el Instituto Italo-
Latinoamericano (IILA). El evento 
formó parte de las actividades del 
segundo Programa de formación 
promovido de forma conjunta por 
el Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de la Cooperación Interna-
cional de Italia y el mismo IILA 
en apoyo a la Estrategia de Se-
guridad Centroamericana (ESCA) 
del SICA; dicho programa, que 
lleva por nombre “La reinserción 
en la cadena productiva territo-
rial de los bienes secuestrados al 
crimen organizado”, se cerró con 
un Foro regional realizado en San 
Salvador la semana pasada.

El seminario tuvo una amplia 
cobertura de parte de los medios 
de comunicación y contó con la 
presencia de la Fiscal General 
Thelma Aldana, el nuevo Presi-
dente de la Corte Suprema de 
Justicia, José Antonio Pineda Ba-
rales, el Secretario General de 
SENABED Oscar Conde, además 
de los dos ponentes italianos: el 
Consejero jurídico del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Italia, 
Giovanni Tartaglia Polcini y el 
Coronel de la Guardia di Finanza 

italiana, Massimo Labartino. 
Se trató de una mesa principal 

de alto valor simbólico pues es-
taban presentes al mismo tiempo 
todas las principales entidades 
jurídicas y políticas guatemalte-
cas involucradas en el delicado 

tema del secuestro y la utiliza-
ción de los bienes de proceden-
cia criminal. 

Aunque los fenómenos crimi-
nales de Italia y Guatemala pue-
den a veces diferir sustancialmen-
te por razones históricas, políticas 

y socio-económicas, el encuen-
tro y la comparación entre las 
distintas experiencias representa 
sin duda una valiosa contribu-
ción para que cada País solucio-
ne algunos de sus problemas, 
adaptando las medidas jurídicas 

a sus situaciones específicas. 
Italia ha experimentado perío-

dos históricos muy complejos, 
que incluso pusieron en riesgo 
las bases democráticas de su 
estado de derecho, pero ha en-
contrado siempre los anticuer-
pos democráticos y legales para 
derrotar y rechazar las fuerzas 
criminales. Una lucha en la que 
en las últimas décadas estuvieron 
involucrados servidores del Esta-
do, magistrados incorruptibles y 
políticos preparados para asumir 
el compromiso pero, sobre todo, 
una sociedad civil que, a través 
de muchas pequeñas pero sig-
nificativas acciones, rechazó las 
denominadas “fuerzas del mal” 
que anidaban en la Administra-
ción Pública, en el sector público 
y privado.

Conociendo la dificultad de 
la tarea, en mi intervención qui-
se elogiar la labor realizada en 
años recientes por las autorida-
des guatemaltecas - en particular 
el Gobierno y el Ministerio Públi-
co – en la lucha a la corrupción y 
la impunidad y expresé el deseo 
de que la obra pueda continuar 
a través de una nueva etapa de 
colaboración institucional entre 
el Poder Judicial y e Poder Ejecu-
tivo. Ratifiqué además el incon-
dicional apoyo italiano a todo 

GAZZETTA 1Guatemala, mayo de 2015 la

Guatemala, diciembre de 2017

Italia comparte su experiencia en el 
tema de la extinción de dominio

Edoardo Pucci 
Embajador de Italia

Continúa en la página 2...

De izquierda a derecha: Massimo Labartino, Coronel de la Guardia di Finanza de Italia; Edoardo Pucci, Embajador de 
Italia; Thelma Aldana, Fiscal General; José Antonio Pineda Barales, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Giovanni 
Tartaglia Polcini, Consejero Político del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia; y Oscar Conde, Secretario General de 
SENABED.

Redacción y Coordinación: 
Matteo Cattaneo

 

Por este medio les quiero 
compartir la iniciativa 
del Comites de publicar 
un libro, con el apoyo 

del Señor Embajador, dedicado 
a la presencia italiana en Gua-
temala en los diversos campos: 
económico, cultural, social, re-
ligioso, etc., es decir en todos 
los sectores en los cuales los 
italianos y sus descendientes 
han dejado huella en la historia 
de Guatemala.

Por tal motivo, el Comites ha 
integrado varios grupos de tra-
bajo para recopilar información  
y la Società Dante Alighieri ha 
aceptado el reto de colaborar 

en clasificar y coordinar el ma-
terial que se logre obtener. 

Como representante de la 
Dante Alighieri en esta activi-
dad, estoy solicitando la cola-
boración de todos ustedes, a fin 
de que se sientan involucrados 
en este proyecto y colaboren 
enviando al Comites y/o a la So-
cietà Dante Alighieri cualquier 
material que pueda ser útil para 
su publicación. 

Uno de los objetivos  del li-
bro es que las generaciones más 
jóvenes revivan y conserven la 
memoria de sus raíces familia-
res y el vínculo con Italia.

Dentro del material que les 

solicito, se pueden incluir tes-
timonios,  historias  personales, 
anécdotas, fotografías, cartas, 
artículos de prensa etc. con el 
objeto de hacer las páginas del 
libro más atractivasy lograr una 
memoria más comunitaria.

Espero  que todos juntos  co-
laboremos con entusiasmo y así  
podamos sentirnos, de una ma-
nera  o de otra, protagonistas de 
esta aventura.

Los saludo a todos y a 
cada uno con aprecio y 
agradecimiento.

Eleonora Meneghetti de Muñoz

Italianos 
en Guatemala Donato Fabbrizio

Nació el 8 de julio 
de 1936 en Loreto-
Aprutino, Pescara, 
Italia, hijo de Vincen-

zo Fabbrizio y Amelia Sardini. 
En busca de aventuras partió 
hacia Venezuela a sus 18 años y 
al cabo de un tiempo se mudo a 
Suiza a trabajar en un banco de 
El Vaticano. En una cita a ciegas 
conoció a Elsa Rodriguez Santa-
cruz, una guatemalteca que se 
convertiría en su compañera de 
vida. Se casaron en febrero de 
1967 en Ginebra y fijaron su re-
sidencia en Guatemala. 

Empezó trabajando como 
Agregado Comercial en la Em-
bajada de Bélgica. Luego se 
unió a Kong Hnos. en donde ini-
ció su interés por los cosméticos 
y los jabones que lo llevó a fun-
dar su propia empresa de pro-
ductos de higiene personal: Fab-
brizio, S.A. Su emprendimiento 
y capacidad como empresario 
eran evidentes y en poco tiempo 
abrió la fabrica Agisa e Incodi-
sa, famosa a nivel mundial por 
su jabón de glicerina, por lo que 
obtuvo el premio de mejor nue-
vo exportador. 

Luego de una carrera exitosa 
se retiró e inició con su esposa 
un pequeño negocio de pasta - 
Pasta Fresca D’Abruzzo  - que 
fue reconocida entre hoteles, 
restaurantes y conocedores de 
la buena cocina por su alta ca-
lidad. Fue aficionado a la pes-
ca deportiva con la que ganó 
numerosos trofeos, además de 
disfrutar su finca de ganado en 
Petén.

Tuvo tres hijas, Gabriella, 

Alessandra y Rossana y cinco 
nietos. Fue un hombre muy tra-
bajador, luchador, gran padre y 
buen esposo. Donato Fabbrizio 
falleció en la ciudad de Guate-
mala el 27 de julio de 2015.

Estimados  amigos/as  italianos/as 
y descendientes de italianos:

Donato Fabbrizio.

P.S. El material deberá ser enviado a más tardar dentro del  24 de enero 2017 a:
comites.gua@comitesgua.com;  10 calle 2-11, zona 10– Club italiano; Tel.: 2360-5130

danteguat@gmail.com; 3a. Av. 9-08, zona 10; Tel.: 2361-6709 o 2361-6717
 Su publicación estará sujeta a disponibilidad de espacio y a prioridad en su llegada a las direcciones indicadas.

proyecto interministerial 
que sea enfocado en la 
difusión de una cultura 
de la legalidad en la so-
ciedad guatemalteca.

Por su parte, tanto la 
Fiscal General como el 
Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, en 
sus intervenciones agra-
decieron a nuestro País 
y al IILA por el histórico 
soporte brindado en te-
mas de Justicia y en par-
ticular en la formación 
de dirigentes y funcio-
narios en los diferentes 
aspectos ligados a la lu-
cha contra la impunidad 
y la corrupción. Ambos 
compartieron además el 
anhelo de que el Semi-
nario pueda representar 
una importante ocasión 
de fortalecimiento de las 
capacidades interinstitu-
cionales guatemaltecas.

Participaron en el Se-
minario 50 funcionarios 
procedentes del Ministe-
rio Público, el Organis-
mo Judicial, el Ministe-
rio de Gobernación, la 
SENABED y la CICIG. En 
cuanto a los contenidos 
didácticos, el Consejero 
Jurídico Tartaglia Polcini 
describió el modelo ita-
liano de gestión y utili-
zación a fines sociales 
de los bienes confisca-
dos a la criminalidad 
organizada, para luego 
ofrecer un análisis de 
la evolución normativa 
ocurrida en años recien-
tes, de las criticidades y 
de las buenas prácticas 
que permitieron a Italia 
afirmarse como un pun-
to de referencia a nivel 
mundial en el tema. Fi-
nalmente hizo hincapié 
en la necesidad de op-
timizar la organización 
y los procedimientos 
administrativos para po-
der llegar de forma más 
rápida a la restitución de 
los capitales ilícitos a la 
sociedad civil. 

Edoardo Pucci 

Embajador de Italia

...Viene de la portada

mailto:comites.gua@comitesgua.com
mailto:danteguat@gmail.com
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Un año de cultura italiana
EL INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA CIERRA OTRO AÑO DE INTENSA PRESENCIA CULTURAL EN GUATEMALA. AQUÍ RECORDAMOS ALGUNOS DE LOS 

EVENTOS MÁS RELEVANTES QUE SE LLEVARON A CABO EN 2017.

ARTE
Recordamos la exposición retrospectiva dedicada a los 30 años de fotografía en Guatemala de Marino Cattelan; la muestra 
Italarte 2017 con los mejores artistas italianos o de origen italiana residentes en Guatemala; la expo Lazos Invisibles del grupo 
de artistas guatemaltecos “Guatemala es Guatemala”; la serie de exposiciones, talleres y charlas de la artista conceptual Anna 
Maria Angelucci; la exposición “50+!” dedicada a los objetos del design italiano.

MÚSICA
Destacaron la presencia del dúo Guida (piano)-Petrella 
(trombón) al Festival Internacional de Jazz; los conciertos 
del pianista Massimiliano Damerini y la soprano Alejandra 
Flores en el Teatro Nacional de ciudad de Guatemala y en 
el Teatro Municipal de Quetzaltenango en el marco de las 
celebraciones de la Fiesta Nacional de Italia; el Concierto 
de Gala del oboísta Gianfranco Bortolato en el marco del 
Congreso de Oboistas y Fagotistas de Centroamérica y Mé-
xico; el concierto del trompetista Mauro Maur dedicado a 
las grandes bandas sonoras del cine italiano; la 5ta edición 
del Festival de la Canción italiana realizada en Paseo Ca-
yalá; los recitales del Ensemble EnCanto en ocasión de la 
Semana Santa y, ahora, para la temporada navideña.

TEATRO
Una vez más se contó con presencia ita-
liana en el Festival Internacional de títeres 
TITIRITLÁN, en esta ocasión con espec-
táculos de la compañía Bambabambin; 
importante fue el homenaje a una grande 
figura del teatro italiano, Dario Fo, con la 
representación de la obra Pareja Abierta a 
cargo de la compañía Ponte tra Culture.

CINE
En septiembre se 
llevó a cabo el 
Festival EURO-
CINE con la par-
ticipación de 4 
películas italia-
nas selecciona-
das entre la me-
jor producción 
del año pasado; 
además conti-
nuó el programa 
de proyecciones 
de películas ita-
lianas en la sede 
del IIC.

GASTRONO-
MÍA
Se llevó a cabo 
la segunda 
edición de la 
Semana de la 
Cocina Italia-
na con exposi-
ciones, charlas 
y demostra-
ciones a car-
go de los más 
d e s t a c a d o s 
representantes 
de la gastrono-
mía italiana en 
Guatemala.

FORMACIÓN 
DE DOCENTES
En el ámbito del 
programa de 
formación re-
gional dirigido 
a docentes de 
idioma italiano, 
se llevó a cabo 
el curso de ac-
tualización im-
partido por el 
Prof. Giuseppe 
Caruso de la 
U n i v e r s i d a d 
para Extranjeros 
de Siena.

Proyecto O_Anna María Angelucci.

30 Años de Imágenes_Marino Cattelan. Italarte 2017.

Festival de Jazz_Dúo Petrella-Guidi.

Homenaje a Dario Fo_Pareja   abierta.
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Una experiencia 
guatemalteca en la feria

El pasado mes de no-
viembre, del 7 al 10 es-
pecíficamente, tuve la 
oportunidad de asistir 

a ECOMONDO por medio de 
una invitación de La Cámara 
de Comercio e Industria Italia-
na en Guatemala (CAMCIG). 
ECOMONDO The green Tech-
nologies Expo (La expo de Tec-
nologías Verdes) es la principal 
feria relacionada a la tecnología 
verde que se lleva a cabo en el 
Mediterráneo y debido a que Ita-
lia es una de las principales Eco-
nomías Verdes en Europa, tuve la 
oportunidad de descubrir lo am-
plio y avanzado que representa 
este concepto.

 Lo primero es comprender 
en que consiste la definición de 
“Economía Verde”, la cual es,  se-
gún el Programa de las Naciones 
Unidas Para el Medio Ambiente 
(PNUMA) aquella que ”mejora 
el bienestar del ser humano y 
la equidad social, a la vez que 
reduce significativamente los 
riesgos ambientales y la escasez 
ecológica”(PNUMA, 2010). Esta 
definición fue introducida en la 
Conferencia de Las Naciones 
Unidas Sobre el Desarrollo Soste-
nible <<Río +20>> que se llevó 
acabo en Río de Janeiro, Brasil en 
el 2012, veinte años después de 
la histórica “Cumbre de La Tierra” 
que se llevó a cabo en 1992 en 
dicho lugar. Lo cual representa el 
avance que se ha tenido en los úl-
timos 20 años en relación al De-
sarrollo Sostenible, los conceptos 
que lo conforman, y fortalecen, al 
igual que las oportunidades que 
trae consigo este nuevo enfoque 
de negocios. 

Un aspecto importante a tener 
en consideración es la gran varie-
dad de áreas de oportunidad que 
existe en este nuevo enfoque de 
la actividad económica del ser 
humano, dentro de los cuales se 
pueden mencionar principalmen-
te: la agricultura, energía renova-

ble, agua, reciclaje de desechos, 
eficiencia energética, producti-
vidad de los recursos y ciudades 
inteligentes, entre otros temas. El 
segundo aspecto es la sub espe-
cialización de servicios que exis-
te en cada una de las áreas men-
cionadas anteriormente, dentro 
de las cuales existe una gran va-
riedad de servicios y tecnología 

a todos los niveles que se desee 
encontrar. El tercer aspecto es el 
nivel de avance de las tecnologías 
que posee Europa en relación a 
la Economía Verde, dentro de los 
cuales se cubren los tres factores 
del medio ambiente: suelo, aire y 
agua. Desde manejo de desechos 
sólidos, reciclaje, hasta bio-reme-
diación. Dentro del factor agua se 

abarcan las áreas de recolección 
de agua de lluvia, tratamiento 
de aguas residuales domésticas 
e industriales, hasta sistemas de 
purificación de agua para consu-
mo humano. En cuanto al factor 
atmosférico, uno de los aspectos 
más importantes y relacionados 
con la energía, se puede observar 
la eficiencia del aprovechamien-

to de gases provenientes de las 
actividades agroindustriales, para 
generación de energía renovable. 

Uno de los sectores de mayor 
avance y complejidad fue la de 
“Ciudades Inteligentes”, el cual 
no solamente integraba todos los 
elementos mencionados ante-
riormente, si no también incluía 
el concepto de movilidad, el 
cual es un tema en el que Centro 
América se ha quedado rezaga-
da y que impacta directamente a 
las personas más pobres. 

Otro punto fundamental de la 
Economía Verde es la parte de 
regularización, para la cual el 
PNUMA recomienda que se de-
sarrollen normas y reglamentos 
para incentivar este tipo de tec-
nologías en los países, especial-
mente en los que se encuentra en 
vía de desarrollo, ya que la Eco-
nomía Verde depende tanto del 
estado cómo del sector privado 
para que alcance sus objetivos.

La anterior representa una 
gran oportunidad para Guate-
mala, ya que ésta se coloca en 
buena posición para la entrada 
de productos a Centro América, 
bajo el punto de vista de Euro-
pa y especialmente de Italia. Si 
la iniciativa privada, con el apo-
yo de sus cámaras (en especial 
CAMCIG), toma la iniciativa de 
apoyar a las instituciones del es-
tado, que son responsables de 
los temas de ambiente, energía 
y desarrollo, podría generar un 
mercado con muchas oportuni-
dades, enfocadas en los tres pi-
lares del desarrollo sostenible: 
el ambiental, el económico y 
el social. Esto sería ideal con el 
acompañamiento del Gobierno 
de Italia, que representa una de 
las mayores Economías Verdes 
de Europa, con la experiencia 
y calidad para guiarnos en esta 
nueva era de negocios que se de-
sarrolla en el mundo entero.

Estuardo Cepollina

Ecomondo
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CAMCIG en el 2017

GUATEMALA PRESENTE EN DISTINTAS FE-
RIAS EN ITALIA
COSMOPACK: evento de belleza más impor-
tante que incluye todos los sectores de la in-
dustria cosmética. Fue visitada por la empresa 
guatemalteca Thermoplatica. 

MOSTRA INTERNAZIONALE DELL’AR-TI-
GIANATO: exposición italiana dedicada a la 
artesanía de excelencia a nivel internacional. 
En esta feria la empresa “Creaciones Utzil” 
tuvo presencia con un stand. 

TUTTOFOOD: feria internacional de B2B 
para los alimentos y bebidas. En esta feria par-
ticiparon como “Top Buyers” Adriana Zauner 
de Comercializadora AZ, Luciano Tarabini 
de El Cazador Italiano, Raffaele Barone de 
Grupo Errebi y Alejandro López de Marcas 
Mundiales.

I FESTIVAL CENTROAMERICANO, FLO-
RENCIA: el objetivo principal fue presentar 
todos los sectores  de Guatemala como el tu-
rístico, gastronómico y cultural a través de la 
exposición y venta de productos, y fue acom-
pañado de ruedas de negocios para impulsar 

la internacionalización de las empresas.
HOMI: feria internacional que contempló 

la exposición de distintos sectores para el ho-
gar como muebles, fragancias, regalos, texti-
les, jardinería, cuidado personal, etc. En esta 
feria participó Cristina Mackay, representante 
de Deco City.

ECOMONDO: feria internacional de la 
economía verde, que se centra en la recu-
peración de materia y energía y el desarro-
llo disponible además es considerada como 
referencia para encontrar todas las empresas 
del mercado y conocer las nuevas tendencias 
tecnologías. Por parte de Guatemala, Estuardo 
Cepollina representó la empresa Consultoría 
& Arquitectura Ambiental.

PROYECTO MENTORING GUATEMALA: 
actividad que contó con la participación del 
Prof. Gabriele Musto y Prof. Alberto Belladon-
na con los estudiantes de la Universidad Fran-
cisco Marroquín y en el cual se impartió el 
curso “Internacionalización y Comercio Inter-
nacional” ¡Preparando a los jóvenes para las 
próximas pasantías a Italia, junio 2018!

IL GIRO D’ITALIA A TAVOLA
Inspirada en la vuelta ciclística que se realiza 
en Italia, este año se llevó a cabo un recorrido 
gastronómico por diferentes restaurantes ita-
lianos ubicados en la ciudad y en La Antigua 
Guatemala. Acompañados de música en vivo 
por la academia de canto “Artes Exactas”, se 
degustó una cena típica de una región italiana.

23 de febrero, La Fattoria
31 de marzo, Tarantella
6 de mayo, Viña de Baco
31 de agosto, Picasso
12 de octubre, Pizzería Margherita
29 de noviembre, Borgo Rotondo zona 10

PASEO ITALIA, 22 Y 23 DE ABRIL
Por cuarto año consecutivo, se llevó a cabo 
el evento “Paseo Italia”, el cual se presenta 
como la exposición más grande de Centroa-
mérica del “Made in Italy”, en Paseo Cayalá. 
Participaron diferentes empresas, de varios 
sectores, por un total de 45 stands. Además 
de poder comprar y degustar deliciosa co-
mida típica italiana, acompañada de los me-
jores vinos y bebidas de diferentes regiones 
de Italia, hubo diferentes actividades de en-
tretenimiento y de promoción de productos 
agroalimentarios como el “1er. Campeonato 
de la Pizza Italiana”. Asimismo, se llevaron a 
cabo Ruedas de Negocios con los Presiden-
tes y Secretarios Generales de las Cámaras 
Italianas del Área ACCA (Andina, Caribe y 
Central). 

SCUOLA DEL VINO ITALIANO
Fue un curso novedoso de 12 sesiones donde los participantes tuvieron la 
oportunidad de conocer temas técnicos y agrícolas así como catar de 2 a 3 
vinos de las diferentes regiones de Italia. Como parte importante del curso, se 
contó con la participación de invitados especiales quienes dieron a conocer 
temas culturales, históricos y gastronómicos. 

TALLER ACUERDO DE ASOCIA-
CIÓN UE-CA
La Cámara de Comercio e Industria 
Italiana en Guatemala (CAMCIG), en 
coordinación con el Centro de Estu-
dios para la Integración Económica 
(CEIE) de la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA) 
con apoyo de Aimar Group e Illy 
Café, organizó un Taller de Actuali-
zación Unión Europea – Centroamé-
rica. Ambas instituciones buscaron 
capacitar a asesores comerciales y 
representantes del sector privado en 
las oportunidades de comercio entre 
ambas regiones, así como la norma-
tiva que las ampara. El taller estuvo 
estructurado en siete módulos a los 
cuales participaron instituciones gu-
bernamentales involucradas en pro-
cesos de importación y tuvieron se-
guimiento por parte de un catedrático 
para apoyar a los participantes en la 
práctica, mediante casos y ejercicios. 
El taller dio inicio en el mes de junio, 
llevándose a cabo una sesión al mes.

FESTIVAL CIAO FONTABELLA (18 AL 25 DE SEPTIEMBRE)
Actividad que tuvo como fin la venta y exposición de productos de reconocidas marcas italia-
nas en el país. Además fue una semana en donde se pudo disfrutar de distintas promociones y 
actividades por parte de algunos de los expositores para que tanto guatemaltecos como italianos 
sintieran esa atmósfera única que la cultura italiana puede brindar. 

CERTIFICACIONES OSPITALITÁ 
ITALIANA
Los principales objetivos de este pro-
yecto son el desarrollar y promover la 
excelencia de los productos agroali-
mentarios italianos, valorizar la cultura 
gastronómica, revalorizar la imagen 
de los restaurantes italianos en el ex-
tranjero y crear una red internacional 
que permita la realización de accio-
nes promocionales de los restauran-
tes italianos y de la marca “Ospitalità 
Italiana”. La Cámara de Comercio e 
Industria Italiana en Guatemala (CA-
MCIG) está apoyando la certificación 
de los restaurantes italianos en el país 
que garanticen el cumplimiento de las 
normas de calidad típicas de “Ospi-
talità Italiana”; este año se entregó la 
certificación a los restaurantes PiúTren-
tanove y BorgoRotondo.

FERIA ALIMENTARIA
Del 4 al 6 de septiembre se llevó a cabo 
la  22ª. Edición de la Feria Alimentaria 
en el hotel Grand Tikal Futura Hotel. 
Con el apoyo de la Cámara de Comer-
cio e Industria Italiana en Guatemala, 
seis de sus socios expertos en el sector 
agroalimentario participaron represen-
tando al Pabellón Italia, entre ellos se 
encontraban las siguientes empresas: La 
Cucina di BorgoRotondo, Royal Pres-
tige, Comercializadora AZ, Café Illy, 
Marcas Mundiales y Primo de Roma.
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Con un cordial saludo navideño fue como 
celebramos la última reunión de la Asociación de las 
Damas Italianas, que se llevó a cabo el día miércoles 
29 de noviembre en el Club Italiano, con un agasajo al 

que se invitaron a todas las socias y amigos de la Asociación.
Para iniciar el evento se pasó un pequeño video de los convivios 

navideños en las guarderías y la obra realizada este año.  Se finalizó con 
unas palabras de agradecimiento de  la presidenta Sra. Gladys Gallio.
 Si desea seguir apoyando nuestras obras sociales todavía disponemos 

de calendarios 2018, los cuales pueden ser adquiridos en el Club 
Italiano o en el Instituto Italiano de Cultura.

En 2017 el Instituto Italo La-
tinoamericano –IILA– y la 
Agencia de Cooperación 
Italiana –AICS– han con-

tinuado acompañando al Sistema 
de Justicia Penal Juvenil mediante 
las acciones implementadas por el 
Proyecto Menores y Justicia.

En la primera parte del año el 
Proyecto ha sido marcado por un 
periodo de transición entre las fa-
ses 1 y 2, tratando de dar continui-
dad y sostenibilidad a los resulta-
dos alcanzados:

la asistencia técnica brindada 
al espacio interinstitucional de la 
Mesa Técnica de Justicia juvenil, 
con el seguimiento y definición 
operativa del Plan Estratégico Inte-
rinstitucional del Sistema de Justi-
cia juvenil, elaborado en conjunto 
con las instituciones del Sistema 
(Organismo Judicial, Secretaría 
de Bienestar Social, Ministerio 
Público, Instituto de la Defensa 
Pública, Ministerio de Goberna-
ción, Procurador de Derechos 
Humanos)

la especialización de los opera-
dores de justicia juvenil, mediante 
la realización de 2 cursos de for-
mación, para 30 jueces y 80 uni-
dades de personal técnico de las 
distintas instituciones del Sistema. 
Los cursos han sido enfocados a 
la aplicación de salidas alternas y 
a la idoneidad de la sanción para 
los adolescentes, y van a formar 
parte del sistema de formación 
continua de la Escuelas de Estu-
dios y Capacitación Judiciales de 
Guatemala

La fase 2 del Proyecto, que se 
está implementando desde la mi-
tad del 2017, se enfoca de manera 
prioritaria en el objetivo de mejo-
rar las condiciones de la adoles-
cencia sancionada y privada de 
libertad, porque parece evidente 
que el sistema de gestión y acom-

pañamiento de los adolescentes 
en los centros de privación de li-
bertad se encuentra en un estado 
muy débil, por las estructuras y al 
hacinamiento de los centros, por 
las condiciones de vida higiénico-
sanitarias de los adolescentes en 
los centros, y también para la de-
bilidad de los programas de socia-
lización y del personal especiali-
zados para su implementación.

Por todo eso, en agosto del 
2017 se lanzó públicamente, fren-
te a las autoridades del Sistema de 
Justicia Penal Juvenil, la iniciativa 
de un proceso de diálogo y pro-

puestas para la elaboración de un 
nuevo modelo de gestión y acom-
pañamiento psicosocial para los 
y las adolescentes con sanciones 
en los centros de privación de li-
bertad. El proceso se encuentra 
avanzado y se han realizado hasta 
ahora cuatro sesiones extraordina-
rias de la Mesa Técnica de Justicia 
juvenil para proponer cambios 
sustantivos en la atención integral 
a los adolescentes sancionados, 
sobre los siguientes ejes de dis-
cusión: 1) Marco Normativo; 2) 
Infraestructuras y clasificación se-
gún los perfiles de los adolescen-

tes; 3) Perfiles del personal y es-
pecialización formativa; 4) Diseño 
de programas de socialización, 
atención psicosocial, inserción 
social e reintegración familiar; 5) 
Construcción de un sistema de 
monitoreo y transparencia; 6) Me-
dios de comunicación, opinión 
pública y estigmatización de la 
adolescencia en conflicto con la 
ley.

Otra iniciativa de la fase 2 del 
proyecto Menores y Justicia prevé 
el intercambio de experiencias 
entre dirigentes y funcionarios de 
los Sistemas de Justicia de Italia y 

Guatemala. A finales de noviem-
bre 2017, la Fiscal General de 
Guatemala, Thelma Aldana, se 
reunió en Roma con la jefa del 
Departamento de la Justicia Ju-
venil del Ministerio de la Justicia 
Gemma Tuccillo, y con el Director 
General de los jueces de menores 
Vincenzo Starita, para definir lí-
neas de cooperación conjunta. 
Con la misma finalidad la Fiscal 
General visitó el centro de priva-
ción de libertad para menores de 
Roma, Casal del Marmo.

Roberto Bonini

Un año de apoyo italiano al Sistema de Justicia 
Penal Juvenil de Guatemala

Encuentro Nacional de Justicia  Penal Juvenil.

Convivio navideño
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CAMCIG visita en Turín 
fábricas  del grupo FCA

En el mes de noviembre, 
una delegación de la CA-
MCIG fue invitada a visitar 
algunas de las instalacio-

nes del grupo FCA (Fiat Chrysler 
Automobiles). En esta visita par-
ticipó el Presidente Angelo Telò, 
el Vicepresidente Aldo Grazioso 
y el Secretario General, Gabriele 
Musto. Esta actividad fue propi-
ciada por la Dra. Gabriella Gian-
none, Manufacturing Mass Market 
Brands, con la intención de que 
los invitados pudieran conocer al-
gunas de las tecnologías utilizadas 
por el grupo líder en el mundo de 
los automóviles. Por lo tanto, se 
eligió conocer el área de innova-
ciones en donde se realizan los 
prototipos de los carros del grupo, 
para luego seguir con la visita al 
ABARTH y terminar el recorrido 
en el Motor Village.

La delegación de Guatemala 
quedó sorprendida por la tecno-
logía utilizada con impresoras 3D 
para preparar moldes con dife-
rentes tipos de materiales y ver el 
proceso que lleva la salida de cada 
vehículo al mercado, con tres años 
de pruebas y 20 prototipos que tie-
nen un valor aproximado de 100 
mil dólares cada uno, los cuales 
son utilizados para hacer “tes-
tings” de resistencia y otras. 

Después de un almuerzo ofreci-
do por FCA, y con la presencia del 

Ing. Fabio Migliavacca, Product Market and Planning 
Manager, los invitados pasaron a visitar la fábrica de 
ABARTH (desde 1971 parte del grupo FIAT). Esta di-
visión de la fábrica se ocupa de modificar los carros 
siguiendo los principios del fundador Carlo Abarth. 
La visita terminó en el Motor Village, que es una gran 
tienda del grupo donde se pueden observar y se pue-
den comprar los automóviles FCA y también todos los 
accesorios de estas marcas. 

Esta visita resalta las buenas relaciones que hay en-
tre la CAMCIG y la histórica Fabbrica Italiana Automo-
bili Totino (FIAT) y la voluntad que la presencia de las 
marcas de este grupo siga creciendo en el mercado 
guatemalteco.

Gabriele Musto

Los representantes de CAMCIG en Turín.
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Navidad en Italia

L a Navidad en Italia es una fiesta que se  dis-
fruta en familia, una fecha para compartir 
y gozar de los deliciosos platillos culina-
rios con los seres queridos. Tal como lo in-

dica la tradición: “Navidad pásalo con los tuyos, 
Año Nuevo con quien quieras”, este dicho expli-
ca la importancia para los italianos de compartir 
con su familia.

Tradicionalmente el Árbol y el pesebre navide-
ño debe colocarse a partir del 8 de diciembre, 
celebración de la Inmaculada Concepción. Este 
día las familias se reúnen para decorar y co-
menzar con la cuenta regresiva hasta Navidad. 
Las decoraciones se quitan hasta el 6 de enero 
cuando oficialmente se acaban esas fiestas. Ese 
mismo día se celebra la fiesta llamada “Epifanía” 
o también conocida como la “Befana”. Se trata de 
una viejecita que vuela sobre una escoba y en-
tra por las chimeneas para dejar dulces y regalos 
para todos los niños que se han portado bien, y 
para los traviesos solo lleva carbón.

A partir de la colocación del arbolito, empie-
zan todas las celebraciones alusivas a la fecha y 
ya en la víspera del 24 de diciembre se realiza el 
“cenone navideño”, que es la gran cena antes de 
la medianoche del 24. Durante estas celebracio-
nes no pueden faltar los deliciosos dulces típicos 
navideños. En Italia dicen que no es Navidad si 
no hay dulces. Siempre tiene que haber un Pa-
nettone o Pandoro. 

Aunque es imposible referirse a una única tra-
dición culinaria en Italia, porque cada familia, 
ciudad y región tiene sus propios platos típicos 
de Navidad y costumbres particulares, el Cenone 
y el Pranzo di Natale, tienen un denominador co-
mún: “la abundancia”. 

El menú clásico de la Noche Buena italiana 
consiste en comer diferentes tipos de pescado: 
vegetales fritos (una tradición muy romana), en-
salada de pescado, un buen plato de pasta, con 
salsas rojas de almejas y mariscos.

El 25 se vuelve a reunir la familia para el “Pran-
zo di Natale”, un almuerzo cuyo plato principal 
es sin duda la pasta al horno con salsa de tomate, 
carne, trocitos de mozzarella y parmigiano. Los 
platos de carne que más gustan son el arrosto, la 
carne asada y el rosbif.

Por supuesto que no se puedo dejar de hablar 
del “Babbo Natale” (el nombre italiano de San-
ta Claus) al que todos los niños esperan durante 
todo el año para disfrutar de los regalos.

Italia brilla en diciembre adornada de luces, 
aromas y sabores para estas fiestas de fin de año, 
tiempo muy especial para compartir en familia y 
recordar el nacimiento del Niño Jesús.

Brenda Sanchinelli Izeppi 
Società Dante Alighieri

La llegada de diciembre nos 
lleva a un recuento de los 
propósitos, objetivos y metas 
que nos habíamos propuesto 

y ver cuántos hemos alcanzado en 
el transcurso del año. Nuestro Comi-
tato desea compartir el recuento de 
las actividades y recuerdos que nos 
dejan mucha satisfacción y nostalgia 
en este 2017.

El 29 de abril se llevó a cabo el 
festival “Adotta una canzone”, activi-
dad en la cual todos los estudiantes y 
profesores dieron muestra de su entu-
siasmo y creatividad y la canción que 
resultó ganadora fue FELICITÀ.

El 18 de mayo se premiaron las tres 
obras ganadoras del 26º Concurso de 
pintura dedicado al MADE IN ITALY, 
dirigido por el Arq. Monterroso, que 
nos llenó de mucha satisfacción al 
descubrir nuevos talentos entre nues-
tros estudiantes.

El 20 de julio entregamos 8 diplo-
mas PLIDA a los estudiantes que en el 
agosto del 2016 aplicaron al examen 
de certificación y que lo superaron 
brillantemente.

La misión de la Dante también se 
cumplió en este 2017 al poder ofre-
cer un buen número de conferencias 
versadas sobre distintos e interesan-
tes temas como: Qué es el arte con-
temporáneo, El vuelo de la mariposa, 
Bruno Pontecorvo y los neutrinos, El 
arte de los Altos, Anfiteatros Roma-
nos, Obelisco de Plaza San Pedro, 
Francesco Borromini, Giorgio Vasa-
ri, Jardín Bóboli. Todas  gracias  a la 

preciosa contribución del tiempo y 
conocimiento de nuestros preciados 
colaboradores.

No faltó la música y pudimos de-
leitarnos con el Club de Acordeones 
y el Recital del Mtro. Ricardo del 
Carmen.

Para cerrar con broche de oro, el 
pasado 9 de noviembre se hizo en-
trega de 30 diplomas anuales a to-
dos los estudiantes que han conclui-
do los varios niveles de estudio de 
la Lengua Italiana premiando así sus 
esfuerzos y dedicación; en el mismo 
evento se tuvo a bien hacer entrega 
de un reconocimiento a la Periodis-
ta María Eugenia Gordillo y la Ing. 
Adriana Grimaldi, quienes a lo largo 

de los años han donado su tiempo 
y su dedicación apoyando a nuestro 
Comitato en la difusión de la cultura 
y la historia del arte. Tal reconoci-
miento es un símbolo de la estima 
y un sentido gracias hacia ellas. El 
evento se engalanó con la participa-
ción del Mtro. Vinicio Quezada (al 
piano) y del Mtro. Ben Leví Girón 
(al clarinete), quienes deleitaron al 
público presente con algunos temas 
de  la ópera Rigoletto de Giuseppe 
Verdi.

El Presidente Comm. Giovanni Ca-
ridi y la Junta Directiva Società Dante 
Alighieri - Comitato di Guatemala, 
desean a usted y familia un BUON 
NATALE y un Próspero 2018.

Lo que el año nos dejó
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Tiempo de Navidad

Las luces navideñas de mil colores nos 
recuerdan que la Navidad está llegando 
y es muy lindo y bonito ver y sentir que 
a nuestro alrededor todo cambia, y que 

el amor que llevamos dentro rinde más espe-
cial este momento sobre todo si lo podemos 
compartir con nuestros seres amados”- decía 
hace unos años Pino Cacucci, escritor y antro-
pólogo italiano.

“Navidad es un momento  mágico del año 
con los nacimientos, los arboles bien adorna-
dos, los espumantes para brindar, pero Navidad 
no es una verdadera Navidad si no la puedes 
compartir con las personas que amas”- Gianni 
Rodari, escritor de cuentos para niños.

Madre Teresa de Calcuta, en cambio, nos re-
cordaba como vivir cada año mejor :”Sonrién-
dose el uno al otro; sonriendo a tu esposa, a tu 
marido, a tus hijos, a las personas con quien 
trabajas, a tus jefes; sonríanse el uno al otro: 
esto los ayudará a crecer en el amor porque la 
sonrisa es el fruto del amo”.

Esto es el espíritu que permea la Navidad 
en los corazones de las familias italianas que 
en este tiempo de neblinas, nieve y frio se ca-
lientan con el amor familiar que une todos. Las 
tradiciones italianas por la época navideña son 
muy variadas como sus culturas y hábitos. En 
el sur de Italia las familias acostumbran juntar-
se en la Nochebuena con cenas pantagruélicas 
donde las comidas son casi siempre a base de 

pescado de todos los tipos. A la medianoche 
todos los comensales se acercan a la iglesia 
más cercana para celebrar la llegada del Niño 
Jesús y para intercambiar los augurios toman-
do chocolate caliente o vin brulé (vino caliente 
aromatizado con cáscara de naranja, clavo de 
olores y azúcar).

En cambio en el norte de Italia el momento 
para compartir es el almuerzo del 25 de di-
ciembre, donde en la mesa nunca faltan ravio-
les o lasañas de diferentes sabores, rollo de car-
ne de res rellenos de cada tipo de ingredientes, 
cotecchino  (se llama así por la cotica o piel del 
cerdo, y recibe nombres locales según el lugar 
de producción) y lentejas (que nos representan 
las monedas que ganaremos en el nuevo año). 
Cena o almuerzo que sea en la familia italiana 
nunca faltan litros de vino tinto, blanco o espu-
moso para regar las ricas comidas preparadas 
por las madres o por las abuelas.

En el Club Italiano estaremos a disposición, 
como todo el tiempo del año, con menús es-
peciales para la época navideña y con todo el 
cariño y la alegría que nos caracteriza como 
italianos. Aprovechando el clima y el espíritu 
navideño les deseamos a todos una feliz Navi-
dad junto con sus amigos y sus seres queridos 
y un lindo y próspero 2018, lleno de satisfac-
ciones, amistades  y alegría.

Nicola Fasoli
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