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El pasado 19 de noviembre, los representantes de la comunidad arhuaca de
la Sierra Nevada de Santa Marta, Rogelio Mejía y Fredy Izquierdo, fueron
recibidos por Lida Salazar Moreno, Cónsul General Encargada, quienes
expresaron su interés en fomentar diversas iniciativas para reforzar la
protección de la flora y la fauna de la Sierra Nevada, así como promover las
tradiciones, la lengua y los productos de la cultura tayrona entre la
comunidad colombiana residente en Francia.

Los visitantes estuvieron acompañados por la connacional Dora Le Morvan
y el ciudadano francés Arthur Laurent.

Comunidad arhuaca visita al Consulado en París



El pasado 13 de noviembre, el Consulado de Colombia en París en

coordinación con la Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio

al Ciudadano y con el apoyo de la Asociación de juristas franco-

colombianos, llevó a cabo un panel sobre ‘El divorcio por mutuo

consentimiento, miradas cruzadas: Francia-Colombia’.

El panel tuvo como objetivo abrir un espacio de reflexión para plantear una

solución jurídica viable a la problemática del reconocimiento internacional

del divorcio por mutuo acuerdo, teniendo en cuenta la dificultad a la que se

enfrentan las personas para lograr la legalización de su nuevo estado civil en

los respectivos países.

La inauguración del evento estuvo a cargo de la Encargada de Negocios de

la Embajada de Colombia en Francia, Sonia Marina Pereira Portilla, y del

Embajador de Francia en Colombia, Gautier Mignot.

Después del intercambio entre los panelistas, se concluyó que mientras se

avanza hacia un convenio de reconocimiento de los efectos legales del

divorcio por mutuo consentimiento entre los dos países, es aconsejable que

las personas acudan al divorcio por vía judicial para que posteriormente se

reconozcan sus efectos legales mediante un execuátur.

Ingrese aquí para mayor información

Panel “El divorcio por mutuo consentimiento, miradas
cruzadas Francia-Colombia”

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-11-13/18710


Durante la premiación realizada en el Salón Animal Art de París, el 15 de

noviembre pasado, la Sociedad Canina Central (SCC) presentó al público la

maqueta elegida para realizar la escultura que se convertirá en el ‘Memorial

dedicado a los perros militares que hicieron parte de la Primera Guerra

Mundial’, y presentaron como el ganador del concurso a nuestro reconocido

escultor colombiano Milthon.

Según el prestigioso jurado, el proyecto elegido cautivó por la emoción que

emana de su escultura, la cual está impregnada de un fuerte sentimiento de

solidaridad, fidelidad, pero también de fuerza y abnegación. La escultura

representa a un “poilu” (soldado francés de la Primera Guerra Mundial)

agazapado, el fusil levantado, y a su perro, en guardia, pegados el uno al

otro bajo la capa del soldado, dispuestos a no flaquear ante la adversidad

que les rodea.

La SCC adquirió la escultura de bronce en tamaño reducido y lanzó la

campaña para recaudar los fondos necesarios para la realización e

instalación de la obra monumental de Milthon, que se inaugurará en el año

2020, en un lugar simbólico de la historia militar.

La Cónsul General Encargada, Lida Salazar Moreno, felicitó al connacional

por tan merecido reconocimiento y destacó su labor artística en Francia, la

cual constituye motivo de orgullo para nuestra comunidad.

Escultura del artista colombiano Milthon, se convertirá en 
el memorial dedicado a los perros militares en Francia

Foto y texto: MILTHON



El Consulado de Colombia en París se vinculó a la 
conmemoración del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres

Vestidos de naranja y después de haber completado el curso ‘Yo sé de género

1-2-3: Conceptos básicos de género; Marco internacional para la igualdad de

género y Promoción de la igualdad de género en el sistema de la ONU’, los

funcionarios del Consulado General de Colombia en París conmemoraron el

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Ingrese aquí para ampliar la información

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-11-23/18783


AGENDA DE DICIEMBRE

i
9 de diciembre, nueva fecha 

para el Taller Psicosocial 
“Historias por contar, vidas 

por transformar”
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