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Corriere della Sera, Ansa, RAI, Mediaset, Repubblica y otros medios registraron la tragedia

Italia sigue con atención la tragedia en Mocoa. El Gobierno dio una 

contribución inmediata de 300.000 euros a la Cruz Roja colombiana trámite 

Cooperación

El Embajador de Colombia en Italia ha recibido mensajes desde sectores diplomáticos, políticos y

privados solidarizándose con la difícil situación que generó la tragedia invernal en Mocoa

(Putumayo). Entre los mensajes recibidos se destaca el del Canciller italiano Angelino Alfano quien

expresó su profunda tristeza por lo sucedido en Colombia, un país amigo de Italia e informó que

Italia dio su contribución inmediata de 300.00 euros a la Cruz Roja colombiana. Los principales

medios italianos registraron la información.

Solidaricemos con Mocoa - Aquí la instrucción para realizar 

donaciones para los afectados por la tragedia 



Revista L‘Espresso de Italia 

“Adiós a las Armas.” 

Con la colaboración de la Embajada de Colombia en Italia, el periodista

Daniele Mastrogiacomo estuvo en el país durante dos semanas y pudo

visitar las zonas de concentración. A través de su reportaje confirmó que

está avanzando el proceso de desmovilización definitiva de las Farc.

La revista L´Espresso que circula los domingos con el Diario La Repubblica

cuenta con más de dos millones de lectores y es uno de los medios de

mayor influencia en Italia y Europa.

http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/03/27/galleria/colombia-la-vita-degli-ex-

guerriglieri-delle-farc-nella-selva-1.298053#14

- Agencia Il Velino -

Colombia refuerza su presencia en Italia 

La importante agencia de noticias italiana destaca la constante presencia de Colombia en 
los diferentes escenarios italianos a todos los niveles. Acá el artículo:

http://www.ilvelino.it/it/article/2017/03/10/la-colombia-rafforza-la-sua-presenza-in-italia/203ff0d4-2108-
48e2-bdc0-78c06983eff7/

http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/03/27/galleria/colombia-la-vita-degli-ex-guerriglieri-delle-farc-nella-selva-1.298053#14
http://www.ilvelino.it/it/article/2017/03/10/la-colombia-rafforza-la-sua-presenza-in-italia/203ff0d4-2108-48e2-bdc0-78c06983eff7/


Gracias a las nuevas oportunidades que ofrece el país, Colombia ha sido incluida

en los planes turísticos de la agencia “I Grandi Viaggi” una de las más importantes

de Italia. De acuerdo al Gerente de esta agencia de viajes Gianluca Resmini,

Colombia ofrece una oferta turística muy variada y de muy alta calidad y cada vez

son más los italianos interesados en conocer al país que en cuestión de imagen se

ha convertido en uno de los principales atractivos en su portafolio.

Acá el artículo: 
http://www.ttgitalia.com/stories/tour_operator/129887_i_grandi_viaggi_insiste_sul_tour_operating_e
_apre_brasile_e_colombia/

Colombia ahora en el Portafolio de viajes de 
“I Grandi Viaggi”

RAI TV “Luego de la firma de la paz hay un “Baby Boom”

En un amplio reportaje la RAI TV reporta que

luego de la firma de la paz en Colombia

como unas señal una nueva esperanza se ha

presentado un incremento de nacimiento de

bebés dentro de los excombatientes de las

Farc. Acá el video:
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Bambini-

della-pace.Colombia-baby-boom-accordo-FARC-

2c208973-ef86-4c36-8d8d-a7695f9cda09.html#foto-

1
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http://www.farodiroma.it/2017/03/29/colombia-la-magia-della-
natura/amp/

Roma viajó a Colombia con “Magia Salvaje”

Aquí artículo y video:

http://www.farodiroma.it/2017/03/29/colombia-la-magia-della-natura/amp/


Entre los numerosos huéspedes, el periodista Jimmy Ghione y la 
esposa Tania Paganoni 

La película Magia Salvaje fue presentada en la Casa del Cinema 
de Villa Borghese en Roma 



El pintor colombiano Rubén Martínez inauguró en el Cervantes de
Roma su exposición Caos Mágico que a través del color y la
combinación de figuras abstractas busca plasmar la realidad de
Colombia. El evento contó con la presencia del director del Instituto
Sergio Torres, de la Cónsul General Beatriz Calvo y del Embajador de
Colombia en Roma Juan Mesa Zuleta quien indicó que Colombia es un
país que está renaciendo y sus artistas son el ejemplo claro de lo que
significará un país que a través de la arte y su creatividad le mostrará al
mundo sus verdaderos valores y la potencialidad de su gente

En Piazza Navona exposición del artista colombiano 
Rubén Martínez



Colombia presentó sus potencialidades comerciales en Montevarchi

El Embajador de Colombia Juan Mesa Zuleta se reunió con la alcaldesa

Silvia Chiassai y un grupo de empresarios del Valdarno (amplia zona del

centro de la Toscana, de Firenze a Arezzo) donde presentó las

potencialidades comerciales colombianas que aportan grandes beneficios

para las partes gracias al Acuerdo Comercial vigente con la Unión Europea.

Aquí el video de la entrevista:

http://www.valdarno24.it/2017/03/16/montevarchi-lambasciatore-

colombiano-in-italia-incontra-le-imprese-del-valdarno/

http://www.valdarno24.it/2017/03/16/montevarchi-lambasciatore-colombiano-in-italia-incontra-le-imprese-del-valdarno/


http://www.confindustria.venezia.it/development/2K14/venezia/inpresa.nsf/($lin
kacross)/B0791AA6555D7BECC12580D1003522AE?opendocument

Colombia en Confindustria Venecia

El Embajador de Colombia en Italia Juan Mesa Zuleta visitó la sede de Confindustria en
Venecia donde presentó al país en sus potencialidades turísticas, agromecánica, energía
renovable, infraestructura e innovación donde se realizó el seminario “Colombia una
oportunidad para las empresas italianas”

http://www.confindustria.venezia.it/development/2K14/venezia/inpresa.nsf/($linkacross)/B0791AA6555D7BECC12580D1003522AE?opendocument


Con el propósito de estrechar los lazos con Venecia, una de las

ciudades más visitadas y con mayor oferta cultural en el mundo,

el Embajador de Colombia en Italia Juan Mesa visitó la capital

Véneta y se estableció junto al alcalde una relación directa para

la realización buscar la promoción y la presencia en Colombia

http://live.comune.venezia.it/it/article/il-sindaco-brugnaro-riceve-

juan-mesa-zuleta-ambasciatore-della-colombia-roma

El Alcalde de Venecia Luigi Brugnaro recibió  al 
Embajador de Colombia Juan Mesa

colombiahttp://live.comune.venezia.it/it/article/il-sindaco-brugnaro-riceve-juan-mesa-zuleta-ambasciatore-della-colombia-roma


El Presidente del Senado Pietro Grasso recibió al Embajador Juan Mesa

En la sede del Senado, el
Embajador Juan Mesa se
reunió con el Presidente del
Senado Pietro Grasso a quien
dio un informe sobre los
avances y retos del proceso
de paz y la importancia
continúe apoyando en la
etapa del post conflicto



El Embajador de Colombia en Italia Juan Mesa ha expresado su satisfacción por la

próxima presencia en Roma de la muestra “Onírica” del Maestro Fernando Botero quien

considera Italia como su segunda patria.

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2017/04/01/primera-

muestra-monografica-de-botero-en-italia_ba22e16d-ca8c-4f28-8834-070ac5390a1a.html

Roma se prepara a recibir al Maestro Fernando Botero

Colombia e Italia  fortalecen la cooperación sobre lucha a 
las minas antipersonas

El Embajador Mesa y los Coroneles Wilson Guillermo Niño Agregado Militar y
Adán Luis Agregado de Policía se reunieron con el General Binni del Ejército
italiano y el Coronel Mascarino, director del CIDE para examinar los acuerdos de
capacitación en materia de desminado.

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2017/04/01/primera-muestra-monografica-de-botero-en-italia_ba22e16d-ca8c-4f28-8834-070ac5390a1a.html

