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Durante varios días un equipo de periodistas de La Stampa,

uno de los medios escritos más influyentes de Italia,

convivieron con los exguerrilleros de las Farc que firmaron la

paz y que han dejado las armas. El reportaje destaca cómo

de a poco estos excombatientes se reintegran a la sociedad,

después de más de 50 años en la violencia. Reportaje

completo:

http://www.lastampa.it/2017/04/16/esteri/viaggio-

nellaccampamento-parole-guerriglieri-nella-giungla-fra-

lezioni-adesso-assemblee-cos-combattiamo-preparano-alla-

vita-civile-non-con-siamo-arresi-

ehns2jc0D5Qn4MFmz8g87K/pagina.html

http://www.corriere.it/notiz
ie/ildefondo-falcones-
riassunto-cronaca-di-una-
morte-annunciata-
36c9b950-211e-11e7-80c8-
c640cceeac84.shtml
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“Colombia en Paz: Nuevas Oportunidades de Negocios” – Foro de 
empresarios en Milán

Colombia e Italia fortalecen la cooperación para luchar contra 
las minas antipersonas

En el Centro de Excelencia del Ejército
Italiano- CIED, a través de los acuerdos de
los Gobiernos de Colombia e Italia,
mediante el apoyo del Instituto Ítalo-
Latinoamericano - IILA, se realizó la
segunda fase de capacitación en materia
de desminado, por parte del Ejército
Italiano y el Cuerpo de Carabinieri con el
“Curso Instructor Forense y Explotación”
de oficiales y suboficiales del Ejército
colombiano, bajo la supervisión del
Coronel Eddy Bladir Moscoso
Castilblanco, Director del CENAM del
Ejército Colombiano.

http://www.lideitalia.org/event/business-
forum-colombia/

El 26 de abril se realizó en Milán un
foro que reunió a más de 70
empresarios y ejecutivos de
importantes empresas italianas de
los sectores de energía,
infraestructura y agroindustrias.

http://www.lideitalia.org/event/business-forum-colombia/


El Embajador Juan Mesa Zuleta presentó las cartas credenciales en Tirana, 
como Embajador de Colombia no Residente ante la República de Albania. 
Como resultado del encuentro, se empezó a trabajar en la supresión de visados 
de turismo para los dos países.

En la Embajada de Colombia en Roma se conmemoró el Día Nacional 
de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas  del Conflicto Armado

Presentación de cartas credenciales 
antes el Presidente de la República de 

Albania Bujar Nishani

El Embajador Juan Mesa
Zuleta y la Cónsul General
de Colombia en Roma
Beatriz Calvo, rindieron un
emotivo homenaje a las
víctimas del conflicto
armado interno, con
ocasión de la
conmemoración del Día
de la Memoria y la
Solidaridad.



Embajador de Colombia en Italia Juan Mesa Zuleta fue nombrado 
Presidente del Instituto Italolatinoamericano

El Consejo de delegados del
IILA eligió al Embajador
Juan Mesa Zuleta como
nuevo Presidente de esta
Organización Internacional
que coordina a través de
las Embajadas
latinoamericanas y el
Ministerio de Asuntos
Exteriores de Italia,
representado por el
Vicecanciller Mario Giro, las
relaciones y actividades
conjuntas de Cooperación y
Desarrollo.

El Presidente de la República de Italia
Sergio Mattarella recibe  al Consejo de 

delegados del IILA

Fotos: concesión Presidencia de la República de Italia

Con motivo de los 60 años del Instituto Italolatinoamericano – IILA, el Embajador 
Juan Mesa,  junto con el Secretario General , Donato Di Santo, y demás miembros 
del Consejo delegados del IILA, fueron recibidos en el Palacio del Quirinal por el 
Presidente de Italia Sergio Mattarella el 27 de abril de 2017.

VIDEO:
Incontro del Presidente Mattarella con i 
componenti del Consiglio dei Delegati 
dell'Istituto Italo-Latino Americano

http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Video&key=1965&vKey=1742&fVideo=7

