Saludo del nuevo Cónsul General de
Colombia en Montreal
Hace tres meses fui nombrado Cónsul General de Colombia en Montreal.
Desde entonces, he tenido la oportunidad de conocer connacionales que
vienen de diversas regiones de nuestro país y que se desempeñan en diferentes
áreas y/o sectores canadienses. Todos ellos con características en común:
gente comprometida, emprendedora, activa, vibrante, radicados en este
gran país.
Soy administrador de empresas con experiencia tanto en el ámbito privado como en el sector
público por casi 20 años. Fui Ministro Plenipotenciario en la Embajada de Colombia en Francia
hasta junio de 2016. Me he desempeñado como asesor en las Naciones Unidas, específicamente en la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia; fui Director de Asuntos
Internacionales del Ministerio de Defensa Nacional y asesor en la Presidencia de la República, entre otros.
El objetivo de la gestión del equipo del Consulado es continuar trabajando para y de la mano
con la comunidad colombiana, tan rica y diversa, creando redes que faciliten los trámites de
nuestros connacionales, así como seguir prestando un buen servicio consular que dé respuesta
eficiente a los colombianos que lo requieran. Igualmente, queremos facilitar el
acceso al servicio consular a nuestra comunidad, por lo cual organizaremos en lo posible
consulados móviles.
Cuenten con el compromiso de nuestro equipo consular, el cual estamos fortaleciendo para prestar un
mejor servicio.
Finalmente, agradezco todas las expresiones de bienvenida y aprovecho esta oportunidad para
desearles un excelente 2017.
Sergio Restrepo Otálora
Cónsul General de Colombia en Montreal

BALLET RAÍCES DE
COLOMBIA
CELEBRÓ 15 AÑOS DE
TRAYECTORIA

El Ballet Raíces de Colombia se ha caracterizado por sutiles influencias del ballet clásico y
moderno, así como la herencia y mezcla de la
cultura
precolombina,
española,
y
afrocolombiana.
Durante estos 15 años el Ballet ha participado
en eventos como el “Montreal Salsa Congress”;
festivales culturales como “Mondial des
cultures de Drummondville” y “Festival des
Traditions du Monde de Sherbrooke”; y en la
“Noche colombiana en Place des Arts”.
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El Ballet Raíces de Colombia conmemoró
15 años de trayectoria artística con la puesta en
escena en el mes de octubre de 2016 del espectáculo País de regiones: Un viaje por Colombia,
propuesta que permitió a los espectadores
viajar por cada rincón de la geografía
colombiana, desde nuestras montañas, los
grandes árboles de nuestras selvas, las
extensiones
del
llano,
los
siete colores del mar de San Andrés y la
biodiversidad y riqueza cultural de la
costa pacífica.

Ha sido ganador del premio “la relève” del
“Festival International de Percussions de
Longueuil” en el 2012. Cabe resaltar que
recientemente el Ballet fue invitado al
Festival artístico “Wordlfest 2016” en
Mumbai, India, para representar a Colombia.
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El Ballet Raíces de Colombia cuenta con
una Escuela de formación de cual se nutre el
Ballet.
Foto Carlos Gomez

El Ballet establecido en 2001 por Carlos Reyes
en Montreal, ha trabajado de la mano con el
Consulado de Colombia en Montreal y
siempre ha mantenido como objetivo
promover la cultura de la danza y el
folclor entre los colombianos que viven en
Canadá y también entre miembros de otras
comunidades en especial en la provincia de
Quebec.

Si usted desea
Ballet o pertenecer
puede consultar la
escribir al correo

conocer más sobre el
a su Escuela de formación
página web www.brdc.ca o
electrónico ecole@brdc.ca.

CONFERENCIAS SOBRE EL
CONTEXTO Y LOS RETOS DE
COLOMBIA
El 28 de noviembre de 2016, el embajador
de Colombia en Canadá, Nicolás Lloreda, con el
apoyo del Consulado de Colombia en Montreal,
realizó presentaciones sobre el contexto y los retos de Colombia, en las Universidades de Quebec
en Montreal (UQAM) y McGill .

Igualmente, ante un grupo de estudiantes,
colombianos
y
algunos
cónsules
presentes, el jefe de la Misión de Colombia en
Canadá en alianza con el Centro de Estudios
Internacionales
de
Montreal
y
el
Servicio
de
Relaciones
Internacionales de la UQAM, realizó la conferencia
titulada ¨La Transformación de Colombia¨.
Finalmente,
su
tercera
exposición
la
realizó en la Universidad Laval, ubicada en la
Ciudad de Quebec, el martes 29 de noviembre.

NOVENA DE AGUINALDOS EN
EL CONSULADO
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Ante
un
nutrido
grupo
de
participantes, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de McGill, el Embajador
Nicolas Lloreda hizo parte de un panel donde se
discutió entorno a ¨Colombia: Retos, Paz y
Futuro¨. Los otros expositores fueron la Dra.
Catherine LeGrand, Profesora Asociada de
Historia y Estudios Clásicos, y del Dr.
Víctor Muñiz-Fraticelli, Profesor de Ciencia
Política y Derecho y el candidato colombiano a
PHd, Juan Pinto.
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La comunidad colombiana residente en Montreal
y sus alrededores, y algunos amigos canadienses,
se congregaron el pasado 16 de diciembre para
celebrar la novena de navidad o aguinaldos en
el Consulado de Colombia, celebración que hace
parte de las tradiciones y costumbres
colombianas.
Luego de unas palabras de bienvenida del
Cónsul General, Sergio Restrepo, se realizó la
tradicional novena de aguinaldos, seguida por
una breve presentación del Ballet Raíces de
Colombia, a través del baile el San Juanero y
un pequeño taller para los niños presentes en la
novena.
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NOTICIAS VARIAS

ANA CATALINA MONTOYA EN EL
MUNDO DE LA JOYERÍA
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Se ofrecieron los tradicionales buñuelos con
natilla y algunas picadas típicas colombianas.
Para terminar, los niños recibieron algunos
aguinaldos.
Con una nutrida participación de casi 100
asistentes, el evento buscaba reunir a la familia
colombiana y transmitir las tradiciones de
nuestro país.
Los participantes destacaron la belleza del
pesebre, el cual fue elaborado con productos
totalmente reciclables y agradecieron al equipo
de Consulado esta linda celebración en familia a
menos de 30 grados bajo cero de temperatura.

Se destaca la presentación de la diseñadora
de joyas, Ana Catalina Montoya, radicada en
Montreal, quien participó en el Salon des Métiers
d’Art del 8 al 18 de diciembre con sus creaciones.
Durante los últimos años ella ha decidido
hacer grandes cambios para cumplir su sueño.
El camino hacia su taller de joyería empezó
en
la
ciudad
de
Medellín,
donde
estudio
joyería
como
aprendiz.
Luego tomó diferentes cursos de formación
tanto en Colombia como en Canadá y poco
a poco y con mucho empeño en el año 2014
logró fundar su taller de joyería KA Joaillerie.
Esta diseñadora, también se ha desempeñado
como Coordinadora de Proyectos, Asistente de
Producción y Ensambladora de Joyas.
Además, Catalina ha tenido la oportunidad de
realizar exposiciones en Canadá, Colombia y
Estados Unidos.
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En 2015 fue finalista en los Niche Awards,
concurso que premia la excelencia e innovación
en la elaboración de Arte Fino de Estados Unidos
y Canadá.
Fuente: http://kajoaillerie.com/

Foto Juana Rubio y Álvaro Vázquez - TricePro
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PRIMER FORO DE HISPANIDAD
QUEBEC

LOS COLOMBIANOS DEJAN EN ALTO
SU PARTICIPACIÓN EN TORNEO DE
SQUASH EN MONTREAL
El pasado 4 de diciembre se desarrolló en
el antiguo y prestigioso club Sportif MMA,
situado en el corazón de Montreal, la
final de dobles en Squash, enfrentándose los
colombianos Andres Felipe Herrera y
Dairo Sandoval contra una dupla canadiense,
quedando como subcampeones en dicha
categoría.
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El
Consulado
de
Colombia
participó
activamente
en
el
primer
Foro
de
Hispanidad Quebec, celebrado el pasado 5 de
noviembre, el cual los organizadores definieron
como ¨un espacio de encuentro anual para
buscar la unidad de los hispanos que viven
en Quebec, para mejorar su integración en
la sociedad de acogida y fortalecer la hermandad
entre las diferentes comunidades hispanas en
la provincia¨.
El Cónsul Sergio Restrepo y la Cónsul
Adjunta Mariacamila Hernandez hicieron
parte de varios grupos de trabajo donde se
buscaron crear redes que faciliten el diario vivir
de los latinoamericanos.
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Este
año
junto
a
los
colombianos
mencionados participó también Juan Camilo
Vargas. Estos jóvenes colombianos tuvieron la
oportunidad de participar en diferentes
categorías, dejando en alto en nombre de
nuestro país.

Destacamos
el
empeño,
esfuerzo
y
dedicación de los organizadores de esta
iniciativa,
quienes
prepararon
juiciosamente la temática del foro y
lograron
reunir
representantes
de
la
comunidad iberoamericana, diferentes cónsules
y académicos destacados en temas de migración .
De parte del Consulado esperamos participar en
su próxima edición .
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CURSOS DE FRANCÉS SIN COSTO
EN EL COLLÈGE DE MAISONNEUVE

SERVICIOS DE LA CLÍNICA JURÍDICA DE
LA UNIVERSIDAD DE MONTREAL

El Collège de Maisonneuve ofrece la
oportunidad de tomar cursos de francés sin
costo a partir de febrero de 2017. Esta es una
oportunidad para fortalecer su nivel de francés
oral y escrito y mejorar condiciones de empleo.

Los requisitos para participar en este programa
son:

La clínica Jurídica de la Universidad de
Montreal busca asistir a los profesionales
residentes en Quebec y formados en
Colombia
que
tienen
una
profesión
reglamentada por una orden profesional en
Quebec para presentar, según sea el caso:
un dosier de reconocimiento ante una orden
profesional, una demanda ante el Comisario
de
Quejas
en
materia
de
reconocimiento
de
calificaciones
profesionales; y una queja ante la Comisión de
Derechos de la Persona y Derecho de la Juventud.

1. Tener un empleo en una empresa de
Montreal
2. No ser francófono

Con el fin de apoyar el proceso de reconocimiento de las calificaciones profesionales, la
Clínica Jurídica brinda asesoramiento gratuito.

Inscripciones abiertas hasta el 20 de enero
de 2017.
Inicio de clases: Febrero del 2017

A continuación podrá encontrar mayor información.

El curso tiene una intensidad horaria de 3 horas
por semana y puede ser tomado en la noche o el
fin de semana.

Para mayor información puede comunicarse
al teléfono 514-254-7131, extensión 4851 o visitar la página web del Collège de Maisonneuve

ENLACES DE INTERÉS

