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Realizamos durante el mes de abril en Lanzarote y La Palma los dos primeros eventos

conmemorativos de la Ley de Víctimas, los cuales además de haber sido muy emotivos por

los testimonios compartidos por las víctimas, tuvieron una acogida por parte de las

autoridades de cada isla y de los medios de comunicación que le dieron la trascendencia al

evento y contribuyeron a la difusión de los mensajes más relevantes.

En la sección de ‘Colombianos en Canarias’, traemos historias de dos connacionales que

gracias a su talento, disciplina y perseverancia dejan el nombre del país en alto. Por una

lado, Juan Fernando Monroy nos cuenta como fue su experiencia de chef en la reciente

ceremonia de premios Oscar, mientras que Esteban Ecker logra un importante

reconocimiento en la feria Tenerife Moda 2018.

Asistimos a una jornada sobre inmigración y asilo organizada por la facultad de Ciencias

Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la cual además de aportarnos

fundamentos teóricos nos permitió ampliar las redes de contactos que contribuirán a seguir

mejorando en la atención consular a los connacionales residentes en Canarias.

Para terminar, reiteramos que aún estamos necesitando jurados para la jornada electoral de

mayo. ¡Contáctenos!

Un cordial saludo, Pierangelo Gandini

El Cónsul junto a  Gloria Patricia, Herley y Wolfang quienes compartieron su testimonio 
durante el evento conmemorativo de la Ley de Víctimas realizado en Lanzarote el 9 de abril



Eventos conmemorativos Ley de Víctimas

Este Consulado organizó con gran éxito los dos primeros eventos de conmemoración de la

Ley de Víctimas de este año 2018, en las islas de Lanzarote y La Palma.

En los eventos tuvimos la presencia de la totalidad de los connacionales que han rendido

declaratoria y a los cuales este Consulado hace seguimiento de sus casos, así como de

familiares y amigos que querían compartir el momento con ellos, y de las autoridades más

relevantes de cada isla quienes en sus mensajes resaltaron los alcances de la Ley de

Víctimas.

Los medios de comunicación locales y regionales estuvieron muy proactivos en el

cubrimiento, por lo cual aprovechamos para hacer énfasis en las dos grandes razones de

estos eventos: por un lado reconocer la berraquera, la fortaleza y la valentía de las víctimas,

quienes con su generosidad han sido los primeros en dar los pasos necesarios para la

reconciliación y al mismo tiempo incentivar a todas aquellas víctimas que aún no han

rendido su declaración a que lo hagan cuanto antes y puedan beneficiarse de esta Ley.

En la página web de este Consulado hemos publicado notas de prensa de cada evento

incluyendo los enlaces del cubrimiento de los medios. ¡Los invitamos a verlas!

http://islascanarias.consulado.gov.co/

Días feriados sin atención al público: 

Martes 1 de mayo  

Miércoles 30 de mayo 

Con las autoridades insulares en Lanzarote.

Algunos de los connacionales que acudieron a los eventos conmemorativos de La Palma (izquierda) y Lanzarote (Derecha).

Fechas importantes en mayo

Lanzarote, 

9 de abril 2018

La Palma, 

19 de abril 2018

Con las autoridades insulares en La Palma.

Evento conmemorativo Ley de Víctimas 

en PUERTO DEL ROSARIO (Fuerteventura)

Miércoles 2 de mayo a las 18:30 

en el Palacio de Congresos



Juanfer Monroy, primero a la izquierda, Junto al chef Wolfang en la 
gala de los Oscar 2018. 

Traemos la historia de éxito de Juan Fernando Monroy, un joven colombiano residente en

Canarias y que nos sirve de ejemplo de cómo con dedicación y perseverancia se alcanzan metas

que en un principio parecerían inalcanzables.

“Hola, soy Juanfer Monroy, trabajo en el prestigioso restaurante CUT situado en el hotel 45 Park

Lane en pleno Mayfair en Londres. Su dueño es Wolfgang Puck uno de los más reconocidos

cocineros en Estado Unidos. En este restaurante empecé como ayudante de cocina debido a mi

bajo nivel de inglés y he ido subiendo hasta llegar a ser hoy día, el segundo de cocina.

Nací en Palmira, Valle, y a los 12 años mi familia se mudó a Gran Canaria donde terminé

graduándome en el IES Faro Maspalomas con una FP de grado media en Gastronomía.

Tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en Sevilla, en el Restaurante ¨Santo¨ de Martin

Berasategui, luego pasé al 3 estrellas Michelin de Martin ubicado en el país Vasco, donde

aprendí a amar y respetar mi profesión, rodeado de cocineros de todo el mundo y donde me

inculcaron unas de las cualidades más importantes para conseguir tus metas, la disciplina.

Colombianos en Canarias

Reiteramos nuestra invitación a los interesados e interesadas en ser jurados de votación

durante la próxima jornada electoral que se celebrará del 21 al 27 de mayo, a que se

comuniquen con este Consulado enviando un correo electrónico indicando nombre, cédula

y teléfono de contacto al claspalmasdegrancanaria@cancilleria.gov.co o a los teléfonos

928.330.949 y 928.331.532

• Requisitos: colombianas y colombianos mayores de 18 años y menores de 60 años.

• Los jurados designados recibirán una capacitación oportuna para el buen

desempeño de sus funciones.

Jurados de votación para mayo

Gracias a estas enseñanzas, y al apoyo

incondicional de mis padres, decidí irme a

Londres para aprender inglés y seguir creciendo

en mi profesión de chef.

Este año tuve la oportunidad de ir a cocinar en

la 90ª Gala de los premios Oscar en Los

Angeles, ya que el chef Wolfgang se encarga de

hacerla desde hace 28 años. Esta ha sido sin

duda una experiencia maravillosa, donde un

batallón de cocineros elaboramos manjares para

los mas exigentes paladares.

Fue allí, atendiendo a más de 2.000 comensales

entre ellos celebridades, periodistas, políticos y

rodeado de chefs de todo el mundo, donde me

di cuenta que si crees en ti mismo y eres

perseverante, los sueños se cumplen”

mailto:claspalmasdegrancanaria@cancilleria.gov.co
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Colombia presente en Tenerife Moda 2018

Colombia estuvo muy bien representada en el X Certamen Internacional de Jóvenes

Diseñadores de Tenerife celebrado en el Recinto Ferial de Santa Cruz. Dentro de los eventos

de la Feria Internacional de la Moda de Tenerife 2018, Esteban Ecker obtuvo el premio del

jurado a la colección más comercial.

Esteban es licenciado en Diseño Gráfico. La moda entró en su vida a mitad de carrera,

combinando ambas formaciones y dedicándose actualmente a sus dos pasiones. Nació en

Andalucía (Valle) hace 26 años, aunque actualmente vive en Madrid. En este evento ha visto

cumplido su sueño gracias a su colección Avant-Garde performance, que se traduce como

Actuación de vanguardia, inspirada en el arte, sobre todo en el cubismo y en las pinturas

geométricas y minimalistas de Jean Hélion. Su propuesta está ideada para el otoño-invierno.

Jornada sobre inmigración y asilo

El equipo humano de este Consulado

participó en la Jornada Derecho

Humano, Migración, Extranjería y

Asilo en la Jurisdicción Española y

Europea celebrada el pasado 20 de

abril en la facultad de Ciencias

Jurídicas de la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria, en la cual se

trataron temas relevantes para

nuestra labor diaria.

(Izquierda a derecha) el Presidente del Cabildo de Tenerife, Esteban Ecker, el 
Cónsul de Colombia y el Consejero de Desarrollo Económico

Esteban durante el desfile de Jóvenes Diseñadores con el cual se 
inauguró Tenerife Moda 2018. 


