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Después de tomar posesión ante la

Canciller María Ángela Holguín el

pasado 23 de febrero en Colombia,

se realizó en la Embajada en México

el acto protocolario con ocasión del

inicio de gestión de la Embajadora

Patricia Cárdenas Santa María ante

el Gobierno de los Estados Unidos

Mexicanos.

En el acto, que tuvo lugar el 7 de

marzo, estuvieron presentes todos

los diplomáticos de la Misión así

como de las Agregadurías de

Colombia en México.

La Embajadora Patricia Cárdenas, tras el acto de posesión en la Embajada de Colombia en México, en compañía de la Cónsul

General Jaqueline Espitia, y el Ministro Consejero Javier Bejarano.

EMBAJADORA PATRICIA CÁRDENAS 

INICIA SU GESTIÓN EN MÉXICO  



La Embajadora Patricia Cárdenas

realizó el pasado 29 y 30 de abril una

visita de trabajo a la ciudad de

Guadalajara.

Durante la misma, sostuvo reuniones

con los funcionarios del Consulado en

la ciudad para conocer de cerca los

principales asuntos y problemáticas

de la comunidad residente en esa

región.

El Consulado fue inaugurado el

pasado 14 de diciembre de 2015,

momento desde el cual brinda su

atención al público.

Durante su paso por Guadalajara, la

Embajadora también sostuvo

encuentros con funcionarios de

Procolombia así como con la

comunidad empresarial del Estado de

Jalisco.

VISITA DE TRABAJO DE LA 

EMBAJADORA A GUADALAJARA 

La Embajadora Patricia Cárdenas junto a los funcionarios del Consulado en Guadalajara.



La Embajadora Patricia Cárdenas fue distinguida el pasado 14 de abril como

Presidenta Honoraria de la Cámara de Comercio México - Colombia, por parte del

Presidente de la misma, Luis Frías López, y su Vicepresidente, Rafael Nava y Uribe, en

el marco de un encuentro al que asistieron los diferentes miembros de la Mesa

Directiva, entre los que estuvo presente el ex Embajador José Gabriel Ortiz.

EMBAJADORA, DISTINGUIDA COMO PRESIDENTA 

HONORARIA DE CÁMARA MÉXICO - COLOMBIA

La Embajadora Patricia Cárdenas, tras recibir la distinción como presidenta honoraria de la Cámara de Comercio México-

Colombia por parte de los miembros de la Mesa Directiva. (Foto: Cámara de Comercio México-Colombia)

La Embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas, participó el pasado 6 de

abril en una reunión que tuvo como tema central la Alianza del Pacífico convocada

por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, COMCE. En la misma

estuvieron presentes Valentín Diez, Presidente de este organismo, así como los

Embajadores de Perú, Julio Garro, y Chile, Ricardo Núñez.

La Embajadora Patricia Cárdenas hizo énfasis en el importante rol del sector empresarial para dar un mayor dinamismo a la

iniciativa de la Alianza del Pacífico.

EL CONSEJO EMPRESARIAL COMCE DISCUTÍO CON 

EMBAJADORES TEMAS DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 



La Embajadora Patricia Cárdenas inauguró el pasado 27 de abril en el emblemático

Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México la presentación en el país del libro

“Álvaro Mutis, Memoria de Bélgica”, de la antropóloga Anne Marie Van Broeck y

publicado por el Fondo Editorial de la Universidad EAFIT.

La exposición sobre los detalles del libro y un recuento de la obra de Mutis estuvo a

cargo de la maestra Coral Velázquez, destacada investigadora de la literatura

mexicana y extranjera del último tercio de siglo, así como de literatura comparada y

estudios culturales, y del periodista Jorge Santa Cruz, Director Académico del Club de

Periodistas de México y gran difusor de la cultura en México.

Como indicó la Embajadora en sus palabras de inauguración, Álvaro Mutis ha sido

uno de “los Grandes” de Colombia y la lectura de este trabajo de la antropóloga

permite “hacer una revisión del mundo del maestro, encontrarse con esas historias

que dejan en su obra y en su vida las memorias de los múltiples viajes que realizó

mientras trabajaba, de la Colombia donde nació, de la Bélgica que lo marcó, del

México que lo acogió”.

LANZAN EN MÉXICO LIBRO SOBRE ÁLVARO MUTIS 

La Embajadora Patricia Cárdenas junto a la viuda del maestro Álvaro Mutis, Carmen Miracle Feliú; el

periodista Jorge Santa Cruz y la investigadora Coral Velázquez.



Atendiendo la invitación del Presidente

Municipal de Querétaro, la Embajadora Patricia

Cárdenas participó el pasado 21 de abril en la

inauguración de la novena edición del Festival

de Comunidades Extranjeras, siendo ésta la

primera ocasión en los nueve años de su

realización que un Jefe de la Misión

Diplomática se hace presente.

El acto, convocado por el Presidente Municipal

de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, contó con

la presencia de un gran número de

embajadores de diferentes países y otros altos

funcionarios de gobiernos locales.

La comunidad colombiana residente en dicha

ciudad participó de manera activa en la feria de

países en el marco del festival, exhibiendo una

llamativa muestra de artículos en caña flecha,

artesanías wayuú, joyas precolombinas y

productos típicos.

La Embajadora Patricia Cárdenas, tras el acto de posesión en la Embajada de Colombia en México, en compañía de la Cónsul

General Jaqueline Espitia, y el Ministro Consejero Javier Bejarano.
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COLOMBIA PRESENTE EN FESTIVAL DE COMUNIDADES
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