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Con gran éxito se llevó cabo el acto conmemorativo por las víctimas del conflicto armado

interno en Colombia, celebrando el “Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las

Víctimas”. Este año se realizó la actividad en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria,

representando la solidaridad de las autoridades, y en general de la sociedad canaria, para

con las víctimas que residen en la Comunidad Autónoma.

La solidaridad fue la expresada por las autoridades frente a la catástrofe de Mocoa, en el

departamento del Putumayo.

En temas académicos, este mes el cuerpo consular de Las Palmas tuvo un encuentro en la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para tratar temas de internacionalización.

Por otra parte, tres connacionales prestaron en las instalaciones del Consulado, los

exámenes de ingreso a la Universidad de Antioquia.

En temas culturales, se presentó en conjunto con Casa Colón, la exitosa película “El Abrazo

de la Serpiente” y participamos en el VI Encuentro Intercultural La Barrera, del municipio de

Valsequillo, Gran Canaria, en el que Colombia fue el país destacado.

Un cordial saludo.

Pierangelo Gandini

Apertura del acto de conmemoración del “Día Nacional de Memoria 

y Solidaridad con las Víctimas”



Día Nacional de la Memoria y Solidaridad 

con las Víctimas

El 5 de abril, el Consulado de Colombia en Las Palmas de Gran Canaria realizó el acto

conmemorativo del “Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas”, que

contó con la participación de un centenar de personas entre las que se destacan

autoridades civiles, representantes del cuerpo consular, medios de comunicación y las

víctimas, quienes fueron los protagonistas centrales del evento.

El Consejero de Solidaridad y Cooperación Internacional, Carmelo Ramírez, abrió el acto

con unas palabras de recuerdo hacia las víctimas y apoyo a todos los que sufrieron, directa

o indirectamente, las consecuencias del conflicto.

Intervinieron también el Cónsul y Luis Alberto Gómez Pareja, representante de las víctimas,

quien manifestó su más profundo agradecimiento “por el apoyo y las labores por parte del

Consulado con todas las víctimas del conflicto armado en Colombia

El acto contó además, con la sentida interpretación musical de los artistas colombianos

Isaac Restrepo y Dayanne Valencia, que consiguieron emocionar al público presente con la

canción ‘Color Esperanza’.

La jornada terminó con mucho simbolismo: los asistentes al evento escribieron un mensaje

de solidaridad por y para las víctimas, que después fueron colgados en un árbol, el cual

representa la solidaridad y la empatía con los protagonistas de aquel día. A los asistentes

se les hizo entrega de unas semillas acompañadas del lema “¡En memoria de solidaridad

con las víctimas del conflicto armado en Colombia: Sembremos Futuro!”



A solicitud de la Universidad de Antioquia, este

Despacho Consular organizó la logística necesaria

para que el 21 de abril, tres connacionales, médicos,

presentaran el examen de admisión para

especializaciones médicas (posgrado de Medicina) en

la mencionada Universidad.

Exámenes Universidad 

de Antioquia

Estudiantes presentando el examen

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Con la presencia de más de 50 personas, el Consulado de Colombia en Las Palmas de Gran

Canaria, en colaboración con la Casa Colón, presentaron la película “El Abrazo de la

Serpiente” del director colombiano, Ciro Guerra, dentro de marco de las actividades

culturales “Good Night Triana” que se desarrollaron en Las Palmas de Gran Canaria.

El pasado 29 de abril, se llevó a cabo en el municipio de Valsequillo, Gran Canaria, el VI

Encuentro Intercultural La Barrera en el que Colombia fue el país destacado.

El equipo del Consulado se hizo presente en la inauguración del festival, donde se pudo

apreciar parte de la cultura de Colombia, se realizaron presentaciones de danza y música a

cargo de grupos colombianos, también hubo lugar para la comida típica y las artesanías de

nuestro país.

Actividades culturales

El 3 de abril, el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Dr. Rafael Robaina,

presentó ante el Consulado de Las Palmas el proyecto de Internacionalización y Cooperación.

En el encuentro, el Vicerrector resaltó que Colombia será uno de los países prioritarios en la

cooperación internacional, ya que promoverá la reactivación de algunos de los 22 convenios

vigentes con universidades colombianas.

El Rector y el Vicerrector de la ULPGC con representantes del Cuerpo Consular de Las Palmas.
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Canarias con Mocoa
La madrugada del 31 de marzo será recordada como una tragedia en la historia de Mocoa,

Putumayo. Desde las 10 de la noche hasta la 1 de la madrugada del primero de abril, se

alcanzaron precipitaciones de cerca de 129,3 mm, una cantidad que normalmente caería en

10 días en esta ciudad. Las intensas lluvias causaron el desbordamiento de tres ríos, lo que

produjo una avalancha de lodo y piedras, afectando a 17 barrios, además, fallecieron 317

personas, 173 desaparecidos y 188 personas heridas.

A lo largo del mes, este Despacho Consular ha recibido un sinnúmero de expresiones de

solidaridad tanto de ciudadanos colombianos como canarios, así como de las principales

autoridades civiles.

En la isla de Lanzarote, una de las asociaciones de colombianos lideró la realización de

actividades deportivas para recaudar fondos para las víctimas de este catástrofe.

Dentro de estas expresiones de solidaridad por parte de las autoridades, debemos resaltar

las siguientes:

• El Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejero de Solidaridad y Cooperación

Internacional, Carmelo Ramírez, ha expresado su intención de hacer una donación de

25,000 euros para los damnificados.

• Dados los vínculos que unen a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con Colombia, el

Pleno del Ayuntamiento (Concejo Municipal) ha querido enviar, a través de una

declaración institucional, su mensaje de aliento y esperanza ante el momento de

desolación que vive el pueblo colombiano y expresar su pesar por la dramática pérdida de

vidas humanas. Esta declaración se llevó a cabo en la sesión del 28 de abril, donde el

Cónsul de Colombia estuvo presente.

Este Consulado quiere agradecer la solidaridad hacia Colombia, especialmente hacia los

damnificados de Mocoa.

El Cónsul de Colombia con David Suárez, 

Concejal de Unidos Por Gran Canaria. 

El Cónsul de Colombia con Augusto Hidalgo, 

Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria


