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BIENALSUR 2021 EN LA CASA
ARGENTINA EN ITALIA



La Argentina presidirá por primera vez en la

historia el Consejo de Derechos Humanos de las

Naciones Unidas (CDH) en 2022. Todos los

Estados miembros del Consejo acompañaron la

postulación el pasado 6 de diciembre por

aclamación en la sesión organizativa del 16°

ciclo del CDH en Ginebra. Asumirá el cargo el

embajador Federico Villegas Beltrán.

Al respecto, el canciller Santiago Cafiero destacó

que se trata de “un reconocimiento a nuestro

país y su compromiso con los derechos humanos

desde la recuperación de la democracia. Tras

nuestro pasado trágico, pudimos reconstruirnos

como sociedad y generar políticas de ampliación

de derechos que hoy son observadas con mucha

atención en el mundo como ejemplos a seguir”.

Previo a la elección, los países de América Latina

y el Caribe ya habían respaldado a la Argentina

para presidir el Consejo de Derechos Humanos

de las Naciones Unidas en 2022.

Villegas Beltrán valoró este respaldo, ya que

para el país implica asumir una responsabilidad

muy importante. Además resaltó la lucha de

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y afirmó: “El

sistema universal de derechos humanos –sus

órganos, procedimientos y normas– fue el socio

silencioso detrás de los desarrollos normativos,

jurisprudenciales y de políticas públicas en

materia de derechos humanos en la Argentina, y

ayudó a sanar el tejido social e institucional de

mi país”. 

El próximo año el Consejo deberá analizar el

estado de situación respecto a los derechos

humanos en varios países, conducir el examen

periódico universal de derechos humanos, y

continuar adoptando decisiones para avanzar en

los temas pendientes de la agenda universal de

protección de derechos humanos, incluyendo el

apoyo al trabajo que realizan relatores y

expertos independientes de diversas temáticas.

ARGENTINA ASUMIRÁ POR PRIMERA VEZ EN LA
HISTORIA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE

DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

Diciembre 2021 - Edición Nº 12

3



La Embajada de Argentina en Italia, presentó el

pasado jueves 9 de diciembre, la muestra “Espacios

inesperados”, en la Sala Lola Mora de la Casa

Argentina. 

BIENALSUR se desarrolla de manera simultánea en

más de 124 sedes, 24 países y 50 ciudades del

mundo de julio a diciembre con la intervención de

alrededor de 400 artistas.

En esta oportunidad, la muestra es impulsada bajo

el eje "Constelaciones fluídas / Modos de habitar",

producciones de Marie Orensanz, Marcela Sinclair,

Daiana Martinello y Eugenia Calvo. Podrá visitarse

hasta el 9 de enero, de lunes a viernes entre las 13 y

las 19.30 en Via Vittorio Veneto 7, Roma.

 

Con curaduría de la argentina Diana Wechsler y la

italiana Benedetta Casini, el proyecto está dedicado

a pensar el poder disruptivo de la técnica

escultórica y su capacidad  de poner en crisis el

sistema instituido de convenciones, valores y la

dinámica de los intercambios simbólicos.

 

“Abrir las puertas de la Casa Argentina en Roma
para que italianos y argentinos puedan disfrutar de
una Bienal como la que se presenta, es un orgullo
para todos nosotros. Bienalsur representa no solo
un punto de encuentro para los artistas de nuestra
región sino también una oportunidad para dar a
conocer al mundo el potencial creativo de nuestro
país”, destacó el embajador de Argentina en Italia,

Roberto Carlés. 

El director general de BIENALSUR, Aníbal Jozami,

expresó que la participación de estas artistas en

Italia busca la activación e integración internacional

de la escena artístico-cultural de la Argentina y

expresa uno de los objetivos centrales de la bienal:

la creación de redes entre países. 

 

 

La sala está dedicada a la escultora argentina Lola

Mora: una precursora. Wechsler afirmó que "por

esta razón, la presentación está planteada a partir

de una selección de escultoras argentinas que

trabajan creativamente en el espacio

interviniéndolo, expandiéndolo, transformándolo,

ofreciendo otra experiencia”.

 

La exposición avanza desde la mirada de las artistas

y sus diversas materialidades sobre la sala para

convertirla temporalmente en otro espacio; algunas

veces con materiales más previsibles para la

escultura como el acero o el hierro, otras echando

mano de elementos domésticos como una persiana,

frutas, sillas y libros. 
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BIENALSUR 2021 EN ITALIA: SE INAUGURÓ LA MUESTRA
“ESPACIOS INESPERADOS” EN LA CASA ARGENTINA 

Sección de Promoción Cultural

El embajador Carlés junto a la artista cordobesa Daiana
Martinello.

El embajador Carlés junto al director general de la BIENALSUR,
Aníbal Jozami; la curadora Diana Wechsler y  la artista Marie
Orensanz.



En la ciudad de Roma, en la sala de exposiciones "La

Nuvola", se desarrolló la Feria del Libro “Più libri,

più liberi” (Más libros, más libres) entre el 4 y el 8 

 de diciembre. Contó con la presencia de 500

editores italianos e internacionales de editoriales

pequeñas y medianas.

El reconocido artista Lorenzo Mattotti firmó el

manifiesto inaugural de esta edición, promovida y

organizada por la Asociación Italiana de Editores, a

la que asistieron varios invitados destacados, entre

los que se encontraron Roberto Saviano, Alessandro

Baricco y Zerocalcare.

El sábado 4, el argentino Andrés Neuman presentó

el libro “Anatomía sensible”, en la Sala Marte de La

Nuvola con la presentación de Elena Stancanelli. El

libro traza un mapa literario que celebra el cuerpo

en todas sus declinaciones, escrito en forma de un

viaje poético, político y erótico.  

El domingo 5, Samanta Schweblin fue galardonada

con el premio de literatura de la Organización Ítalo-

Latinoamericana por su obra Kentuki. La escritora

argentina se convirtió en la primera mujer en

obtenerlo.

El evento contó con la presencia del embajador

Roberto Carlés e importantes invitados de la

cultura, entre ellos el premio Nobel Mario Vargas

Llosa, la escritora y poeta estadounidense Sandra

Cisneros, y la autora española Sara Mesa.

Por último, el lunes 6, en la sala Júpiter, el escritor

argentino Edgardo Scott presentó la novela “Luto”,

un western suburbano que fluctúa entre lo policial y

lo político, que fue publicado en Italia por Arkadia

Editore en el marco del Programa SUR de incentivo

a las traducciones de obras argentinas en otros

idiomas. 
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Sección de Promoción Cultural

ESCRITORES Y ESCRITORAS ARGENTINAS EN 
LA FERIA DEL LIBRO MÁS IMPORTANTE DE ROMA

Feria del Libro 
“Più libri, più liberi”
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El lunes 6 de diciembre se realizó un brunch literario

en la Casa Argentina de Roma (via Veneto 7). El escritor

y traductor Edgardo Scott –fundador e integrante del

Grupo Alejandría– disertó sobre “La literatura

argentina hoy y su pasado reciente” en el marco del

ciclo “Laberintos”, en el que se presentan libros de

escritores argentinos. "La escritura es la reescritura de

las pasiones, de las emociones”, expresó el autor en el

encuentro.

Brunch literario en la Casa Argentina

Samanta Schweblin junto al embajador Carlés 
en el evento de premiación por su libro Kentuki.

“Celebramos este reconocimiento a Samanta Schweblin, como argentinos pero fundamentalmente como lectores
de su obra. Este premio representa también un homenaje a todas las escritoras latinoamericanas que no fueron

reconocidas en el pasado”.
 

Embajador Roberto Carlés
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PROMOCIÓN CULTURAL Y CIENTÍFICA EN ITALIA
Sección de Promoción Cultural

El 26 de noviembre, el embajador
Carlés, acompañado por la Jefa de la
Sección de Promoción Cultural, Sec.
Andrea González, se reunió con los
científicos y profesionales miembros
de la Red de Científicos Argentinos en
Italia.

En el encuentro se definió una agenda
de trabajo conjunto para el año
próximo sobre tres ejes: cooperación
bilateral en ciencia y tecnología,
actividades de divulgación, y la
creación de un espacio de debate y
análisis de temas estratégicos para
nuestro país. 

Encuentro con integrantes de la 
Red de Científicos y Científicas 

de Argentina en Italia, RCAI

"Echi argentini", un homenaje a Luis Bacalov

Cátedra Argentina de la Universidad de Roma Tre

El pasado 24 de noviembre se realizó de manera virtual la
conferencia "Herencias maternas: Aparecida de Marta Dillon".
En esta oportunidad, la escritora argentina presentó su libro
junto a la periodista Nadia Angelucci, la editora Annalisa
Proietti, y la profesora Camilla Cattarulla de la Universidad
de Roma Tre.

En el auditorio de la Casa Argentina, el pasado 29 de
noviembre se llevó adelante el concierto "Echi argentini", en
el que se interpretó, entre otras piezas, un repertorio en
homenaje al artista Luis Bacalov.  

Con la curaduría musical de Age&Scarpelli Suite, tocaron a
sala llena los músicos Riccardo Bonaccini (violín), Matteo
Scarpelli (violonchelo), Catia Capua (piano), Diego di Paolo
(contrabajo) y Amedeo Ariano (batería).



El 19 noviembre, se realizó en la Embajada la promesa a

la bandera de once niños argentinos de entre  diez y

dieciséis años.

Los niños recibieron un diploma, una escarapela, una

bandera argentina y un libro de cuentos.

 

Durante el acto, el embajador Roberto Carlés expresó: 

 “es un día muy especial, en vísperas del Día de la

Soberanía Nacional. La bandera es muy importante,

aunque a veces solo nos acordamos de ella cuando juega

la Selección. La tenemos que tener presente todos los

días. Ustedes en esta fecha prometieron defender,

respetar y amar a nuestra bandera, que no es un pedazo

de tela que colgamos o usamos en ceremonias.

Representa mucho más: a nuestro territorio, a nuestra

Patria y a nuestro pueblo”. Y destacó “la bandera nos

recuerda a nuestros héroes de la Independencia y a

quienes organizaron nuestro país. Nos remite a nuestros

héroes de Malvinas y a los que hacen Patria de una

forma menos visible, por ejemplo, en las escuelas

rurales. También a los médicos y a los enfermeros que lo

dieron todo en la pandemia que estamos viviendo hace

más de un año y medio”.

Además, Carlés remarcó que “jurar, prometer, respetar,

amar y defender la bandera significa que estamos

dispuestos  a dar todo y hacer lo mejor que esté a

nuestro alcance en lo que sea que nos toque en la vida.

No necesariamente la Patria se defiende en un campo de

batalla o en la política. Se hace Patria haciendo bien lo

que a cada uno de nosotros nos toca hacer en forma

honrada”, y agregó “todo lo que hagan deben hacerlo

con amor por la Patria, pensando en aquellos que lo dan

todo, muchas veces a cambio de nada”.

Acompañaron al embajador su esposa Monica

Monterotti; el jefe de la Sección Comercial y de

Promoción Turística, consejero Alejandro Luppino; el jefe

de la Sección Política, secretario Patricio Pupi; el jefe de

la Sección Económica y de Promoción de las Inversiones,

Leandro Salinardi, y el agregado de Defensa ante la

República Italiana, comodoro Eugenio Almirón.

8

Diciembre 2021 - Edición Nº 12

PROMESA A LA BANDERA 2021
Sección de Promoción Cultural
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AGENDA CULTURAL Y CONVOCATORIAS
Sección de Promoción Cultural y Sección de Cooperación Internacional

Se encuentra abierta la convocatoria para la
beca “Enrico Crispolti” sobre Lucio Fontana y el
período argentino: monumentos, proyectos y
obras.

La beca, impulsada por el Instituto de Historia del

Arte de la Fundación Cini, que dirige Luca Massimo

Barbero, y la Fundación Lucio Fontana, tiene una

duración de 6 meses a partir del 1 de mayo de

2022. Las consultas y solicitudes se recibirán hasta

el 28 de febrero de 2022 en formato pdf por

correo electrónico a arte@cini.it, indicando el

asunto "Beca Enrico Crispolti".

La convocatoria está abierta a candidatos de

grado, doctorado o posdoctorado italianos o

extranjeros hasta los 35 años de edad, con

conocimientos avanzados de la lengua española y

experiencia en el campo de la investigación

archivística. La beca tendrá una duración de seis

meses, y se desarrollará entre Italia y Argentina.

Se encuentra abierta la convocatoria para el
financiamiento de proyectos del Istituto
Superiore di Sanità.

Para promover y apoyar la investigación de

excelencia de jóvenes investigadores e

investigadoras, el Istituto Superiore di Sanità

convoca a un concurso público para la financiación

de cuatro proyectos de investigación con una

duración máxima de treinta meses y con una

contribución máxima de 100.000€ para cada

proyecto. Pueden postularse investigadores

jóvenes y no estructurados (no contratados de

forma fija o permanente), italianos y extranjeros,

con título de doctorado o de especialización (en el

caso de licenciados en Medicina y Cirugía), que no

hayan cumplido treinta y tres años a la fecha en

que finaliza la convocatoria. 

Las solicitudes se deberán enviar antes del 17 de

enero de 2022. Para mayor Información, escribir a

ricerca.cori@iss.it

mailto:ricerca.cori@iss.it
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#25M: DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

Oficina de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad

"Un tango para combatir la violencia contra las mujeres"
fue el lema de la actividad realizada en Roma, el pasado 25
de noviembre, en el marco del Día Internacional contra las
Violencias de Género.

La iniciativa, patrocinada por la Embajada de la República
Argentina en Italia, fue impulsada por el grupo artístico y
asociación cultural Tango Events, que encabeza la
referente local Fatima Scialdone. 

Se trató de un espectáculo de tango al aire libre en el
centro romano que tuvo además contenidos infantiles e
hizo hincapié en los hijos e hijas de las víctimas de
femicidio.  

Para concientizar sobre el tema, se invitó a todos y todas a
presenciar el show de tango argentino llevando un
accesorio rojo. Un tango solidario con zapatos rojos, fue el
símbolo que unió, en esta novena edición, a las mujeres
que luchan contra la violencia y el femicidio.

Agenda Cultural: calendario de
proyección en Italia de la película
"Piazzolla, la rivoluzione del tango".

Con el patrocinio de la Embajada de la

República Argentina en Italia, durante el

mes de diciembre se llevó a cabo, en

diversas ciudades de Italia, la proyección

del film argentino "Piazzolla, la rivoluzione

del tango".

En el año del centenario de su nacimiento,

la Embajada Argentina ha patrocinado y

organizado numerosas actividades

culturales, gratuitas y abiertas a la

comunidad, para homenajear al Maestro

Astor Piazzolla.



La Embajada de la República Argentina en Italia

impulsó una serie de encuentros con importantes

empresas y cámaras industriales italianas que

forman parte del programa de promoción comercial

y de  inversiones. Durante este año, además de

crear espacios de diálogo e intercambio con

empresarios de distintos sectores, también se

estrecharon lazos para la cooperación internacional

orientados a la economía del conocimiento y al

vínculo entre cámaras empresariales.

En esta línea, el 23 de noviembre se llevó a cabo

una reunión entre Enrico Turoni, presidente de la

Cámara de Comercio Ítalo-Argentina y el embajador

Roberto Carlés, en la cual se propusieron objetivos

de trabajo para 2022 con el fin de potenciar y

diversificar las exportaciones argentinas en Italia. 

 

Asimismo, el 30 de noviembre pasado, el

embajador, junto al jefe de la Sección de Promoción

de las Inversiones, Leandro Salinardi, mantuvo una

reunión de trabajo con Barbara Beltrame,

vicepresidenta para la Internacionalización de la

Confederación General de la Industria Italiana

(CONFINDUSTRIA), la principal organización

representativa de las empresas manufactureras y

de servicios de Italia. Dicha organización agrupa a

más de 142 mil empresas, logrando de este modo

nuclear a más de cinco millones doscientos mil

miembros. 

En este encuentro, en el que también también

participaron el director de Asuntos Internacionales,

embajador Raffaele Langella y su asesora técnica,

Cristiana Pace, se fortaleció el diálogo para la

conformación de una agenda común de trabajo de

cara al próximo año, con especial atención en las

oportunidades de inversión que ofrece la Argentina

para las empresas que conforman la cámara

industrial italiana.
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AGENDA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
Y COMERCIAL DE ARGENTINA EN ITALIA

Sección de Promoción Comercial y Sección de Promoción de Inversiones
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Como actividad concordada para el primer trimestre de

2022, se proyecta la realización de un evento

denominado “Presentación País” en la sede central de

CONFINDUSTRIA, que tendrá la finalidad de exponer las

oportunidades comerciales que posee nuestro país ante

el mundo empresarial italiano. 

 

Por otro lado, el 6 de diciembre, en la sede de la

Representación, el jefe de la Sección Comercial, Cons.

Alejandro Luppino, y el jefe de la Sección de Promoción

de las Inversiones, Leandro Salinardi, mantuvieron un

encuentro con el Chief External Relations Officer de

SIMEST, Francesco Tilli.

SIMEST es la empresa del Grupo Cassa Depositi e Prestiti

que apoya el crecimiento de las empresas italianas a

través de la internacionalización de sus negocios. Su

principal objetivo es apoyar a las empresas en todo el

ciclo de expansión en el exterior, desde la primera

evaluación de apertura a un nuevo mercado hasta la

expansión a través de inversiones directas. 

En esta oportunidad los funcionarios argentinos

plantearon la factibilidad de obtener el patrocinio de

SIMEST para el evento conjunto de presentación del país

en CONFINDUSTRIA –mencionado anteriormente– y la

posibilidad de concretar la firma de convenio de

cooperación entre SIMEST y el Banco de la Nación

Argentina. 

Posteriormente, el 7 de diciembre, también en la sede de

la Representación, el embajador recibió a las autoridades

de la empresa CNH Industrial. Participaron del encuentro

el vicepresidente de Relaciones Internacionales de la

empresa, Michele Ziosi; su asesor, Andrea Ciommi, y los

funcionarios Alejandro Luppino y Leandro Salinardi. 

CNH Industrial es la corporación italiana que nuclea a

nivel mundial las operaciones de IVECO y New Holland,

entre otras. Posee, desde hace más de cincuenta años,

plantas industriales en la provincia de Córdoba, donde

fabrica cosechadoras, tractores, camiones, colectivos y

motores.

En el encuentro se dialogó sobre líneas de trabajo para

potenciar en los próximos trimestres las inversiones en

Argentina, teniendo en cuenta la inminente creación del

Grupo IVECO (separándose del Grupo CHN Industrial),

que cotizará en la Bolsa de Milán a partir del próximo 3

de enero 2022.

El embajador Carlés junto al vicepresidente de Relaciones
Internacionales de CNH Industrial, Michele Ziosi.

El Cons. Alejandro Luppino y Leandro Salinardi junto a
Francesco Tilli (Chief External Relations Officer de SIMEST) y
Gabriela Severi (Senior External Relations de SIMEST).

El embajador Carlés junto al Cons. Alejandro Luppino (jefe de la
Sección Comercial, a la derecha) y Leandro Salinardi (jefe de la
Sección de Promoción de las Inversiones, a la izquierda), con
Enrico Turoni, presidente de la Cámara de Comercio Ítalo-
Argentina.



El lunes 29 de noviembre, la Oficina Anticorrupción (OA) y la

Autoridad Nacional Anticorrupción de la República Italiana

(ANAC) firmaron un memorándum de entendimiento que tiene

como objetivo reforzar la cooperación en materia de

prevención y lucha contra la corrupción, y para la promoción

de la cultura de la integridad pública. 

El convenio fue firmado en Roma, en la sede de la ANAC, por el

titular de la OA, Félix Crous y el presidente de la ANAC,

Giuseppe Busia, con la presencia del embajador Roberto

Carlés. Prevé la cooperación a través del intercambio de

información y buenas prácticas relativas a la implementación

de políticas anticorrupción; organización de seminarios, cursos

de capacitación conjuntos, entre otras actividades educativas

con el fin de concientizar a los interesados sobre la

importancia de la prevención de la corrupción y de la difusión

de la cultura de la integridad pública. 

En tanto, el 30 de noviembre, Crous se reunió con Antonella

Cavallari, Secretaria General de IILA (Organización

Internacional Ítalo-Latino Americana). Intercambiaron

experiencias  y proyectos de ambos países en la materia. 

El 1º de diciembre se llevó adelante una reunión con el equipo

encabezado por el Consejero Jurídico del Ministerio de

Relaciones Exteriores de la República Italiana, Giovanni

Tartaglia Polcini. En dicho encuentro se hizo hincapié

principalmente en los programas de diplomacia jurídica, en los

que se trabajará conjuntamente en 2022, en particular en el

sistema de lucha contra la corrupción y las mafias. 

El titular de la Oficina Anticorrupción tuvo un encuentro con

Emiliano Cottini de la Asociación Libera –que promueve

acciones contra la mafia– en el que compartieron miradas

sobre el proyecto de ley que le otorga un uso social a los

bienes incautados al narcotráfico. 

Por último, Crous se entrevistó con Federico Cafiero de Raho,

el Procurador Nacional Antimafia de la República Italiana.

Dialogaron sobre la incidencia del narcotráfico en la economía,

incrementada durante la pandemia, y acerca de la necesidad

de establecer un sistema de información compartida para

mejorar la prevención y la persecución de infractores.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 
LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Sección Política y Sección de Cooperación Internacional

El embajador Carlés junto al titular de la OA, Félix
Crous, y el Presidente de la ANAC, Giuseppe Busia. 

Con el Consejero Jurídico del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República Italiana y Coordinador de los
programas de Justicia y Seguridad para América Latina
y el Caribe del IILA, Giovanni Tartaglia Polcini.

Junto a la Secretaria General de la Organización
Internacional Ítalo-Latino Americana, Min. Antonella
Cavallari.

Con el Dr. Federico Cafiero de Raho, Procurador
Nacional Antimafia de la República Italiana.



14

Diciembre 2021 - Edición Nº 12

NÁPOLES Y SALERNO, LAS CIUDADES ITALIANAS QUE
HOMENAJEARON A DIEGO ARMANDO MARADONA

Homenajes por el aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona

"Diego Iluminado" es la obra del artista
argentino Alejandro Marmo,  que el pasado 25

de noviembre se expuso en el Centro
Polifunzionale Giovanile Arbostella de la ciudad
de Salerno, con el patrocinio de la Embajada.

El 28 de noviembre, en el Estadio Diego Armando Maradona de la
ciudad de Nápoles, fue inaugurada la obra del artista Domenico

Sepe en homenaje al astro del fútbol. La Embajada de la República
Argentina acompañó la iniciativa organizada por el SSC Napoli.

.

El embajador Roberto Carlés fue invitado especialmente por el
Presidente del SSC Napoli, Aurelio De Laurentis, para participar del
descubrimiento de la obra de Sepe, emplazada dentro del Estadio

Diego Armando Maradona.

En el marco del partido Napoli - Lazio, el Club Boca Juniors,
representado por los responsables del Departamento de Interior y

Exterior, Carlos Colombo y Martín Montero, se hizo presente y
participó de los eventos en homenaje a Maradona en la ciudad de

Nápoles. 

 El homenaje contó con la presencia del Presidente de la FIFA,
Gianni Infantino, quien expresó sentidas palabras en recuerdo de
Diego y acercó sus saludos a los argentinos y argentinas presentes

en el evento.

https://twitter.com/hashtag/DiegoIluminado?src=hashtag_click
https://twitter.com/DomenicoSepe
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El 19 de noviembre, el embajador Roberto Carlés participó
del acto por el Día de la Soberanía Nacional, encabezado
por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el
Canciller Santiago Cafiero.

En esta ocasión, y ante la próxima conmemoración del 40º
aniversario de la guerra de Malvinas, se llevó adelante una
acción concientizadora bajo el lema "Malvinas nos une".

"Por la memoria de cada uno de los compatriotas

que dejaron su vida allí, debemos seguir trabajando

por la vía diplomática para recuperar nuestras

tierras. Las Islas Malvinas fueron, son y serán

argentinas". 

Presidente Alberto Fernández

La Embajada de la República Argentina en
Italia  se unió a la campaña de la Asociación
Profesional del Servicio Exterior de la Nación
(APSEN) para la concientización contra el
acoso laboral.

El 28 de noviembre se celebró un nuevo
aniversario de la Independencia de la
República de Albania. El embajador Carlés
participó de la celebración y expresó sus
saludos a la embajadora Anila Bitri Lani, así
como al pueblo albanés y a la comunidad
arbëreshë de Italia. 


