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Charla Voces Literarias de Colombia

La Cónsul de Colombia en Boston, Yida Ximena Mora Silva, dio apertura a la charla “Voces

Literarias de Colombia”, la cual se llevó a cabo el pasado 23 de octubre en el Instituto Cervantes

de la Universidad de Harvard.

Durante el evento, moderado por Francisco Moreno Fernández, Director del Instituto, los

asistentes disfrutaron de las obras de los poetas Carlos Aguasaco y Winston Morales, de la

lectura de los libros del escritor Jorge Aristizábal y del análisis del escritor Diego Jaramillo, sobre

la obra de García Márquez, su influencia y su contexto en la literatura colombiana.

Este encuentro cultural se realizó dentro del marco de la XII Feria del libro de Lawrence,

Massachusetts, organizada entre otros por la Asociación de colombianos del Valle del

Merrimack, en la cual nuestro país fue el invitado de honor de esta versión, la cual tuvo gran

acogida entre los residentes de nuestra jurisdicción.



El pasado 4 de octubre se dio inicio a la vigesimosegunda edición del Festival de Cine

Iberoamericano de Boston, el cual se celebró en las instalaciones del Wentworth Institute of

Technology. La inauguración contó con una pequeña muestra gastronómica de cada país, y

estuvo organizada por el país anfitrión, México, cuya película Ilusiones S.A. fue de gran agrado

del público asistente.

El turno de Colombia fue el jueves 12 de octubre, donde se presentó la película “Gente de

Bien” dirigida por Franco Lolli, la cual tuvo el honor de estrenarse en el Festival de Cine de

Cannes. En esta obra, el director busca enmarcar una historia de clases sociales y la realidad de

muchos padres que buscan el bienestar de sus hijos por medio de sacrificios y esfuerzo.

Este prestigioso evento gratuito, albergó la proyección de 11 películas provenientes de

diferentes países.

Inauguración del XXII Festival de Cine Iberoamericano de Boston

Jornada de Inscripción de cédulas en Lawrence, MA.

El sábado 18 de noviembre

de 2:00 a 5:00 de la tarde, el

Consulado de Colombia

realizará una jornada de

inscripción electoral de

cédulas en Lawrence,

Massachusetts.

Lugar: Pizza Paisa.

Dirección: 121 S Broadway

St Lawrence, MA 01841.





Inscripción de Cédulas para Elecciones 2018

Recordamos a los colombianos residentes en nuestra jurisdicción, que se encuentran abiertas las 

inscripciones de cédula para las Elecciones 2018. 

El Consulado contará por primera vez, con dos puestos de votación, uno en Boston y otro en 

Central Falls, Rhode Island. Quienes no se encuentren inscritos en el Censo Electoral de este 

Consulado, o quienes deseen cambiar su puesto de votación de Boston a Central Falls por ser este 

más cercano a su lugar de residencia deberán:

1.Diligenciar el formulario de inscripción que se encuentra en la página del Ministerio de Relaciones 

Exteriores https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarInscripcionEnLinea.

xhtml o hacerlo de manera personal en el consulado más cercano.

2.Formalizar la inscripción de manera personal en la sede del consulado correspondiente al punto 

de votación seleccionado en la inscripción previa presentando la cédula de ciudadanía amarilla con 

hologramas o el pasaporte vigente y válido para registrar la huella digital en el sistema, en el 

horario habitual del Consulado. Nota: El día de votaciones el único documento valido será la cédula. 

3.Al momento de registrar la huella en el sistema recibirá en el correo electrónico aportado, el 

comprobante de inscripción E-4. Igualmente, lo puede verificar en la página web de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil www.registraduria.gov.co.

Las inscripciones se encontrarán abiertas hasta el próximo 11 de enero para Congreso y para 

Presidente el 27 de marzo de 2018.

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarInscripcionEnLinea.xhtml
http://www.registraduria.gov.co/


Consulado de Colombia en Boston
Tel: 617-5366222
Dir:  31 Saint James ave, Suite 960 Boston, Massachusetts, 02116.
Correo: cboston@cancilleria.gov.co
Página web: boston.consulado.gov.co

Cédulas pendientes por reclamar

Para conocer si su cédula ya ha sido recibida en el Consulado, consulte:

http://boston.consulado.gov.co/consulta_documento

Próximos Sábados Consulares:

• Noviembre 4

• Diciembre 2

Se entregarán turnos de atención de 8:00 a.m.  a  10:00 a.m.  en el primer piso del edificio para: 

cédulas, poderes y registros civiles.

Los trámites de pasaportes se atienden con cita previa, solicítela en: boston.consulado.gov.co

Balance del Consulado Móvil en Central Falls, RI.

Más de 100 connacionales se beneficiaron de la jornada móvil que se realizó en la ciudad de 

Central Falls el pasado 28 de octubre.

Los colombianos asistentes realizaron trámites consulares, entre cédulas, pasaportes, poderes y 

supervivencias. 

mailto:cboston@cancilleria.gov.co
http://boston.consulado.gov.co/

