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El 4 de abril el Vicepresidente Óscar Naranjo y la Canciller María Ángela Holguín se
reunieron con el Presidente de la República de México, Enrique Peña Nieto, en la
residencia oficial de Los Pinos, para revisar los asuntos regionales y de cooperación
en materia de seguridad y defensa.

Durante la reunión, a la cual también asistió la Embajadora Patricia Cárdenas, el mandatario Peña
Nieto hizo un reconocimiento al liderazgo del Presidente Juan Manuel Santos por los avances
alcanzados por Colombia en el proceso de paz.

Así mismo, se trataron temas de integración regional, entre ellos la Alianza del Pacífico, así como el
impulso de esquemas innovadores de cooperación.



El Vicepresidente Naranjo, acompañado de la
Embajadora Cárdenas, sostuvo un encuentro
con el Secretario de Gobernación de México,
Alfonso Navarrete Prida en el que se abordaron
asuntos relacionados con la estrecha
cooperación en seguridad entre Colombia y
México.

Así mismo, la Canciller se reunió con el
Subsecretario para América Latina y el Caribe,
Emb. Luis Alfonso de Alba, para revisar los
temas de la agenda bilateral.

Finalmente, el Vicepresidente y la Canciller
sostuvieron un encuentro con los directivos y
empresarios del Consejo Coordinador
Empresarial CCE, para estrechar los vínculos
comerciales y realizaron una visita a la Casa de
Colombia, la cual inició sus actividades el 20 de
julio de 2017 en el Centro Cultural y de
Visitantes El Rule.

Vea las noticias completas aquí.

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/canciller-holguin-vicepresidente-naranjo-reunieron-presidente-mexico-enrique-pena-0


LA PIANISTA COLOMBIANA LAURA LAMBULEY SE PRESENTÓ EN EL 

FESTIVAL CULTURAL DE ZACATECAS

En el marco de actividades del Año Colombia – México, 2017 – 2018, la pianista colombiana Laura

Lambuley se presentó en concierto el 6 de abril en el 32° Festival Cultural Zacatecas cuyo eje temático

fue “Expresiones de paz, cultura como un proceso transversal”. Vea la noticia completa aquí.

El Gobernador de Aguascalientes, Martín
Orozco Sandoval y la Embajadora de Colombia
en México, Patricia Cárdenas, desarrollaron una
agenda de trabajo en materia de desarrollo
económico, comercio exterior, seguridad
pública y cultura.

EMBAJADORA SOSTUVO ENCUENTROS CON GOBERNADORES DE 

ZACATECAS Y AGUASCALIENTES

La Embajadora Patricia Cárdenas, en su paso
por la ciudad sostuvo un encuentro con el
Gobernador del Estado de Zacatecas, Alejandro
Tello, con el ánimo de fortalecer los lazos con
Colombia.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-23/14435


“ORO, ESPÍRITU Y 

NATURALEZA DE 

UN TERRITORIO” 

DEL MAESTRO 

COLOMBIANO 

PEDRO RUIZ LLEGÓ 

AL MUSEO 

REGIONAL DE 

CHOLULA

En el marco del Año Colombia – México, 2017 – 2018, llegó al Museo Regional de Cholula con el apoyo de

la Embajada de Colombia en México, la exposición “Oro, Espíritu y naturaleza de un territorio” del maestro

colombiano Pedro Ruíz, la cual fue inaugurada el 10 de abril.

El evento contó con la participación del Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, José Antonio Gali

Fayad, y su esposa, Dinorah López de Gali, Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, la Embajadora

Patricia Cárdenas, el Lic. Leoncio Paisano Arias, Presidente Municipal de San Andrés Cholula.

“Oro se proyecta como una instalación que enfoca nuestra historia de manera diferente, atenuando su

influjo para generar un espacio que permita observar nuestra más profunda naturaleza, invitándonos a

reflexionar sobre los diferentes valores que a lo largo de siglos han permitido conformar una nación” señaló

la Embajadora Cárdenas. Vea la noticia completa aquí.

LA TEJEDURÍA WAYUU Y EN CAÑA FLECHA 

PROTAGONIZARON EL III ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE ARTE POPULAR DE 

GUANAJUATO

En el marco del Año Colombia – México, 2017 – 2018, Colombia

participó como país invitado en el III Encuentro Internacional de

Arte Popular que se celebró en el Centro de las Artes de

Guanajuato del 12 al 15 de abril con la presencia de la destacada

artesana Iris Aguilar, representante del arte Wayuu de la Guajira, y

de Rodrigo Lázaro, representante de la comunidad de Tuchín, en el

departamento de Córdoba quienes expusieron sus trabajos de

tejeduría y trenzado en caña flecha. Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-23/14436
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-04-16/14363


LA EMBAJADORA SOSTUVO UN 

ENCUENTRO CON EL 

EMB. AUGUSTÍN GARCÍA-LÓPEZ, 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 

AMEXCID

Durante el encuentro, celebrado el 11 de abril,

las partes dialogaron sobre los preparativos de

la primera reunión de rectores de universidades

de Colombia y México, organizada por la

UNAM, en el marco del Año Colombia México,

así como sobre los preparativos de la visita del

Director General de la Agencia Presidencial de

Cooperación de Colombia, Sergio Londoño, en

el mes de mayo.

GRAN 

PARTICIPACIÓN DE 

COLOMBIA COMO 

PAÍS INVITADO 

DE LA FERIA 

NACIONAL DE SAN 

MARCOS 2018, EN 

AGUASCALIENTES 



COLOMBIA 

PARTICIPÓ EN LA 

FERIA 

INTERNACIONAL 

DE LAS 

CULTURAS 

AMIGAS 2018 

CON AMPLIA 

OFERTA 

CULTURAL

En el marco del Año Colombia – México, 2017 – 2018, Colombia participó en la décima edición de la Feria

de las Culturas Amigas 2018 que anualmente se realiza en el Zócalo de la Ciudad de México, esta vez del 14

– 29 de abril.

Colombia participó con un stand en el Pabellón de la Diversidad, donde estuvieron representadas 84

naciones, y otro en el Pabellón Gastronómico, espacio dedicado a deleitar paladares con platillos y bebidas

tradicionales de 69 países, así como con diversas representaciones culturales y artísticas.

El 25 de abril, con lleno total fue el concierto de la agrupación colombiana, residente en México,

“Cartagena deMarbella”, el cual tuvo lugar en el Zócalo capitalino. Adicionalmente, el 18 de abril se celebró

una conferencia sobre ritmos e instrumentos musicales del pacífico colombiano impartida por César

Machado, otra sobre el Sombrero Vueltiao y un taller de salsa. Estos dos últimos a cargo de Lucy Garzón,

fundadora y directora del Centro Cultural Estampas Colombianas.

La Embajada de Colombia agradece a todas las personas que apoyaron la exitosa realización de esta

actividad.

SE INAUGURÓ LA 

SEMANA DE COLOMBIA 

EN EL CLAUSTRO DE SOR 

JUANA

20 de abril



La Embajadora Patricia Cárdenas y la Mtra. Carmen Beatriz López
Portillo, Rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana en
Ciudad de México, inauguraron la exposición “Artesanías de
Colombia”, la cual formó parte de la extensa programación de la
Semana de Colombia para dar a conocer varios aspectos de
nuestro país, como lo son nuestras artesanías, la riqueza musical, y
nuestro cine.

Durante la semana se realizaron talleres de tejeduría Wayuu, y de
la técnica de trenzado de fibra Iraca o Palma Toquilla y de Caña
Flecha, guiado por destacados artesanos colombianos.

Así mismo, se proyectaron numerosas películas colombianas como:
“Gabo. la magia de lo real”, “Keyla”, “Del amor y otros demonios”,
“Mateo”, “El abrazo de la serpiente” y “El silencio de los fusiles”.

Finalmente, se ofreció también un concierto a través del cual el
maestro Sergio Arzuza llevó al público por un recorrido musical por
Colombia.



EMBAJADORA SE 

REUNIÓ CON EL 

GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE MORELOS

El 20 de abril la Embajadora Patricia
Cárdenas sostuvo un encuentro con
el Sr. Gobernador Graco Ramírez
con quien dialogó sobre la
participación del Estado en la
programación del Año Colombia –
México y otros temas de mutuo
interés.

EMBAJADORA INAUGURÓ 

EL CONCURSO DE 

ESCULTURAS DE ARENA EN 

ACAPULCO

El 22 de abril la Embajadora inauguró
junto con el Presidente Municipal de
Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, el
concurso de esculturas de arena de
Acapulco y la develación una estatua
monumental que refrenda el
hermanamiento entre esta ciudad
portuaria y Cartagena de Indias.

EN LA 

UNIVERSIDAD 

DEL CLAUSTRO 

DE SOR JUANA SE 

PROYECTÓ ‘EL 

SILENCIO DE LOS 

FUILES’

El 23 de abril se proyectó, como parte de las actividades del Año Colombia – México, el documental “El
silencio de los fusiles”, con la participación de su directora Natalia Orozco en el Auditorio Divino Narciso
de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-08/14567


EMBAJADA DE COLOMBIA 

ACOMPAÑÓ A LA MINISTRA 

YANETH GIHA EN LA XIII REUNIÓN 

ORDINARIA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA OEI

La Embajadora de Colombia, Patricia Cárdenas

Santamaría, acompañó la delegación de Colombia

encabezada por la Ministra de Educación, Yaneth

Giha, y a Luz Amparo Medina, Jefe de Cooperación

y Relaciones Internacionales de la misma cartera,

en la XIII Reunión Ordinaria de la Asamblea General

de la OEI celebrada en la Secretaría de Educación

Pública de México.

En el marco de este encuentro, la Ministra Yaneth

Giha sostuvo una reunión bilateral con el Secretario

de Educación Pública de México, en la cual estuvo

también presente la Embajadora Cárdenas.

Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-04/14553


EMBAJADA DE COLOMBIA PARTICIPÓ 

EN LA SEMANA DE ACTIVIDADES 

ORGANIZADA POR MÉXICO CON 

MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 7°

ANIVERSARIO DE LA ALIANZA DEL 

PACÍFICO

Del 23 al 27 de abril tuvo lugar en la Ciudad de México

una extensa programación para celebrar el del 7°

Aniversario de la Alianza del Pacífico.

Esta contó con la celebración de una evento cívico en la

Escuela Primaria José Gorostiza, un encuentro para el

intercambio de experiencias entre estudiantes becarios

de Chile, Colombia y Perú y exbecarios mexicanos de la

“Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil” en la

Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de

México (UNAM), un panel en el Senado de la República

titulado “Alianza del Pacífico, retos al año 2030”, un

evento académico sobre la Integración regional y el

futuro de la Alianza en el Instituto Matías Romero que

concluyó con una degustación gastronómica a cargo de

los países miembros denominada “Los sabores de la

Alianza del Pacífico”. Finalmente, la noche del 27 de abril

el edificio Tlatelolco de la Secretaría de Relaciones

Exteriores fue iluminado con colores de la Alianza del

Pacífico. Vea la noticia completa aquí.

http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2018-05-08/14566

