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FERIA DEL LIBRO DE GUADALAJARA
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COLOMBIA, EN FERIA DE GUADALAJARA
Colombia finalizó su agenda de actividades culturales en 2014 con una destacada participación
en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el evento más importante de su género
en el continente americano, y el cual tuvo lugar del 29 de noviembre al 7 de diciembre.
Además de la amplia presencia de editoriales colombianas en el espacio dedicado al país, la
Misión Diplomática de Colombia en México coordinó, en el marco del Plan de Promoción
Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, la realización de uno de los eventos especiales
de la Feria, el Homenaje a Gabriel García Márquez.
Dicho homenaje, realizado el 29 de noviembre, contó con la presencia de reconocidos
escritores tales como Ángeles Mastretta, Pilar del Río, Jorge Franco y Senel Paz, así como con
Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana (SEGIB); María Cristina García, Directora
General del Instituto Nacional de Bellas Artes de México; y Jaime Abello Banfi, Director de la
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, con sede en Cartagena, quienes compartieron
con el público asistente anécdotas de la vida del Nobel y la visión de su obra.

El Embajador José Gabriel Ortiz, junto con funcionarios de la Embajada, Procolombia y algunos
miembros de la delegación colombiana. Fotos: Procolombia.
De igual manera la Embajada de
Colombia estuvo presente en la entrega
del Premio Iberoamericano SM de
Literatura Infantil y Juvenil que le fue
otorgado al escritor colombiano Ivar Da
Coll. El encuentro tuvo lugar en una de
las principales salas de eventos de la FIL.
Otro de los escenarios de especial
relevancia para la promoción de
Colombia fue el coctel en honor de los
escritores colombianos, ofrecido por la
la
Misión
Diplomática
y
la
representación de PROCOLOMBIA en
México.
El Embajador José Gabriel Ortiz fue el
moderador del panel “Más allá de las
drogas: Literatura en Colombia”, como
parte del ciclo “Latinoamérica Viva” que
tuvo lugar en el Salón Juan José Arreola
y contó con la participación de los
escritores Andrés Burgos, Andrés Felipe
Solano y Daniel Samper Pizano.
El Embajador y la Agregada Cultural
estuvieron
presentes
durante
el
desarrollo de la Feria, coordinando la
participación del País y acompañando a
la delegación colombiana.

El Presidente Juan Manuel Santos y la Canciller María Ángela Holguín, acompañados del Embajador
José Gabriel Ortiz, durante la inauguración de la Cumbre. Fotos: Cancillería.

ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL PAÍS EN
LA XXIV CUMBRE IBEROAMERICANA
El Embajador de Colombia en México, José Gabriel Ortiz Robledo, acompañó a la delegación
del Gobierno que asistió a la XXIV Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar en la ciudad de
Veracruz, y que estuvo encabezada por el Presidente Juan Manuel Santos y la Ministra de
Relaciones Exteriores María Ángela Holguín.
El Presidente, la Canciller y el Embajador, asistieron el 8 de diciembre a la Ceremonia de
Inauguración de la Cumbre, cuyo tema fue ‘Iberoamérica en el Siglo XXI: Educación,
Innovación y Cultura’.
El encuentro permitió a los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, España y
Portugal culminar la reforma del sistema de cumbres y adicionalmente aprobar
medidas enfocadas a facilitar una plataforma de movilidad académica para estudiantes
iberoamericanos.
El Presidente Santos intervino en el espacio dedicado al tema de innovación y participó en la
presentación del informe sobre el futuro Económico y Social de América Latina.
El Embajador Ortiz, adicionalmente, asistió a las reuniones del X Encuentro Empresarial
Iberoamericano, que tuvieron lugar durante la Cumbre.
Tal como informó la Cancillería en su portal en internet, Colombia recibió de México la
Secretaría Pro Témpore de la Conferencia, por un término de dos años hasta la próxima
Cumbre de los Mandatarios Iberoamericanos que se llevará a cabo en el 2016. El último de
estos grandes encuentros que tuvo lugar en Colombia fue en el año 1994, en Cartagena de
Indias.
Hicieron parte de la Delegación Colombiana en Veracruz la Directora de Colciencias, Yaneth
Giha; la Directora de Mecanismos de Concertación e Integración Regionales de la Cancillería,
Embajadora
Adriana
Mendoza
y
la
Directora
de
Cooperación
Internacional, María Andrea Albán. (Con información de Cancillería).

ENCUENTRO CON LA CÁMARA DE
COMERCIO MÉXICO – COLOMBIA
El 4 de diciembre, tuvo lugar en la Residencia del Embajador de Colombia en México un
encuentro para conmemorar el cierre del año al que asistieron los miembros de la Cámara
de Comercio México-Colombia, los funcionarios de la Misión de Colombia en México,
empresarios e invitados especiales.
La reunión permitió generar una oportunidad de intercambio entre los diferentes miembros
de esta organización y establecer nuevos lazos entre las firmas mexicanas y colombianas
asistentes, con miras a potencializar los vínculos comerciales entre los países.

ACERCAMIENTO
AL ESTADO DE
MORELOS

Con el objetivo de explorar posibilidades de
comercio e intercambio de diversa índole
con el Estado de Morelos, el Embajador José
Gabriel Ortiz, sostuvo un encuentro con el
Gobernador de dicho Estado, Graco
Ramírez, el pasado 17 de diciembre. La
Misión
Diplomática
continuará
los
acercamientos para generar posibilidades
concretas de relacionamiento con Colombia.

ENTREVISTA: LA ALIANZA DEL PACÍFICO
El
especial
publicado
por
PricewaterhouseCoopers y cuyo objetivo fue
revisar el gran potencial de la Alianza del
Pacífico, dedicó varias de sus páginas a
Colombia. La publicación, que circula en el
mes de diciembre, incluye una entrevista al
Embajador José Gabriel Ortiz en la que se
destaca la red de acuerdos comerciales que el
país ha logrado consolidar.
“La intención es sacar provecho de los
denominadores comunes que tenemos y de
nuestra visión del Pacífico para convertirnos
en un imán de inversiones yendo más allá de
los tratados bilaterales de libre comercio”,
destacó el Embajador en la entrevista.
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