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Llega el verano y el Consulado sigue muy activo desplazándose a otras islas para visitar a los

colombianos y colombianas detenidos en los centros penitenciarios. En julio estuvimos en

Tenerife y para agosto estaremos en Lanzarote.

En cuanto a los Consulados Móviles, en julio realizamos uno en Fuerteventura, donde se

atendieron a más de 250 personas. El segundo está programado para finales de agosto, en

Tenerife. Allí, debido a la alta demanda de citas, haremos un Consulado Móvil de cinco (5)

días.

Destacamos en esta edición la participación de la antropóloga colombiana: Eliana Marcela

Gutiérrez León, en el II Campus Universitario de Etnografía y Folklore de Canarias, que se

celebró como parte del XX Festival Internacional de Folklore, llevado a cabo en Ingenio, Gran

Canaria, del 20 al 31 de julio de 2015.

Damos, además, la bienvenida a la estudiante Alejandra Rivera, quien estará integrando el

equipo consular durante seis meses, en labores que detallamos en el boletín.

Un cordial saludo.

Pierangelo Gandini  
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Los días 22, 23 y 24 de julio se realizó el Consulado Móvil en la ciudad de Arrecife, capital de

la isla de Fuerteventura, donde más de 250 personas fueron eficazmente atendidas para

trámites consulares, documentos de identidad y asistencia jurídica y social. Agradecemos las

palabras de reconocimiento expresadas por los usuarios, debido a la organización, agilidad y

buena atención brindada por el equipo Consular.

El próximo destino es Santa Cruz de Tenerife, donde estaremos haciendo un Consulado

Móvil los días 25, 26, 27, 28 y 29 de agosto. La atención será con cita previa, para lo cual

pueden comunicarse desde ya con el Consulado en Las Palmas de Gran Canaria.

EQUIPO CONSULAR

Se incorpora al equipo consular la señorita María

Alejandra Rivera Correa quien estará haciendo por seis

meses su pasantía en este Consulado.

Alejandra, estudiante de último semestre de Relaciones

Internacionales y Estudios Políticos, de la Universidad

Militar Nueva Granada, en Bogotá, estará apoyando al

Consulado en el área de comunicaciones y relaciones

con la comunidad, que incluye un mapeo de las

asociaciones de colombianos en las islas, así como de los

sitios de encuentro/referencia de la comunidad

colombiana en los mayores centros urbanos.

Fotos Consulado Móvil en Fuerteventura
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MÁS DE 26.000 
COLOMBIANOS EN 

CANARIAS

El siguiente cuadro ha sido elaborado por el Consulado, basado en la información (con

fecha de actualización al 31.12.2014 ) que publica en su pagina web el Instituto Canario de
Estadística (ISTAC) de personas de origen colombiano que habitan en Canarias.

ISLA NÚMERO DE 

HOMBRES

NÚMERO DE 

MUJERES

TOTAL 

Gran Canaria 3.417 5.077 8.494

Tenerife 3.093 4.387 7.480

Lanzarote 2.581 3.197 5.778

Fuerteventura 1.546 1.877 3.423

La Palma 264 480 744

La Gomera 51 59 110

El Hierro 27 45 72

CONSOLIDADO 10.979 15.122 26.101

Es nuestro deber como colombianos inscribirnos en el Consulado, dado que la inscripción es

requisito indispensable para trámites como: Matrimonio en España, Legalizar situación

migratoria en España, Obtención de la Nacionalidad en España, Transporte de menaje en

Colombia, entre otros.

En un trabajo conjunto con Cancillería, este Consulado iniciará el proceso de registrar en el

Sistema Integral de Trámites y Atención al Ciudadano (SITAC) a los connacionales que viven

en las Islas Canarias, para lo cual es necesario la participación activa de cada uno

registrándose directamente en el Consulado en Las Palmas o en línea en el siguiente enlace:
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml

En los próximos meses el Consulado estará en la capacidad de expedir la tarjeta consular

para quienes hayan hecho su inscripción en el SITAC. Oportunamente estaremos
informando la fecha de inicio de la expedición de tarjetas.

INSCRIPCIÓN Y  TARJETA CONSULAR

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml


LA CULTURA 
TAMBIÉN 
EMIGRA

Ahora en este 2015 está de regreso a las islas Canarias, gracias a una beca de circulación

otorgada por la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, para participar en

el mencionado festival, impartiendo una conferencia titulada “El Folklore también emigra” y

dirigiendo talleres de danza colombiana.

Eliana además de representarnos en un evento que resalta el Patrimonio Inmaterial de algunos

pueblos del mundo, por medio de la música y la danza folclórica, compartió en la sede del

Consulado algunas observaciones de la relación de Canarias y Colombia, que data desde la

época de la conquista española.

¿Eres miembro o conoces a una Asociación de Colombianos en tu lugar de 

residencia en Canarias?  

Contáctanos y déjanos saber de esta Asociación!

Consulado de Colombia, Las Palmas de Gran Canaria 

Calle  Obispo  Codina No. 3, planta 1,  CP 35001, 
Las Palmas de Gran Canaria, España
Teléfonos : +34 928.330.949, +34 928.331.532     
claspalmasdegrancanaria@cancilleria.gov.co

Eliana Marcela Gutiérrez León,

antropóloga de la Universidad de

Antioquia, visitó Canarias por primera

vez en el 2005 con un grupo de

danzas que vino en representación de

Colombia al Festival Internacional de

Folklore.

Unos años después, en 2008, Eliana

regresó para hacer su tesis de grado

denominada "Manifestaciones de

identidad de colombianos inmigrantes

en las Islas Canarias – España”.

ASOCIACIONES DE COLOMBIANOS

Fotos Equipo del Consulado con la Antropóloga Eliana Gutiérrez


