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Embajada de Colombia en México

Exposición del maestro Darío Ortiz ‘Jeroglíficos Sensibles’ en el salón 

de la Plástica Mexicana

En el Salón de la Plástica Mexicana se inauguró con

el apoyo de la Secretaría de Cultura, del INBA y de la

Embajada de Colombia en México, la exposición

‘Jeroglíficos Sensibles’ del artista colombiano Darío

Ortiz. Este espacio, creado en 1949 ha dado cabida

a las expresiones más representativas de la plástica

nacional mexicana. El evento fue inaugurado por la

Sra. Embajadora Patricia Cárdenas Santa María.

Darío Ortiz es un destacado artista neo-realista

colombiano conocido por sus composiciones

basadas en temas clásicos, generalmente

de personajes bíblicos que trae a la actualidad.



Colombia fue protagonista de la 38° Edición de Feria internacional del 

Libro Infantil y Juvenil en donde la Alianza del Pacífico fue región 

invitada de honor

La Alianza del Pacífico junto con el Estado de Sinaloa

fueron los invitados de honor de la edición número

38 de la Feria Internacional del Libro Infantil y

Juvenil de la CDMX (FIlij), espacio dedicado a la

promoción de la literatura infantil y juvenil que,

además, ha logrado posicionarse como uno de los

eventos más grandes y de mayor renombre a nivel

nacional e internacional en este segmento.

En representación de Colombia asistió la Ministra de

Cultura, Carmen Inés Vásquez Camacho, quien

estuvo acompañada de la Embajadora de Colombia

en México, Patricia Cárdenas Santa María, así como

de una delegación que incluyó expertos en el campo

de la literatura infantil y juvenil; representantes de

Cerlalc, la Cámara Colombiana del Libro, Idartes;

escritores e ilustradores como Claudia Rueda, Sindy

Infante, José Rosero, Yolanda Reyes, Pilar Lozano; y

la agrupación musical ‘Tu Rockcito’.



En el marco de la Feria, la Ministra

Vásquez sostuvo un encuentro

bilateral con la Secretaría de Cultura

en el que revisaron los diferentes

temas de la agenda bilateral, así

como oportunidades de

cooperación.

Igualmente, la Ministra Vásquez y la

Embajadora Cárdenas realizaron una

visita por el Palacio de Bellas Artes,

allí sostuvieron una audiencia con la

Directora General del Instituto

Nacional de Bellas Artes en el cual

conocieron sobre el esquema

organizacional del INBA, iniciativas

como el Teatro para Niños, e

intercambiaron ideas en relación

con la colaboración y coproducción

de óperas.



Embajada de Colombia participó 

en la Mesa de Cooperación para 

la Igualdad de Género en México

El 7 de noviembre de 2018 en la Embajada de Francia en México tuvo lugar una reunión técnica de la Mesa

de Cooperación Internacional para la Igualdad de Género, constituida para impulsar conjuntamente el

avance por la igualdad de género y los derechos de las mujeres en México.

La reunión presidida por Leopold Stefanini, Consejero Político de la Embajada de Francia en México, contó

con la participación de delegados de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Dinamarca, Finlandia,

Francia, España, Irlanda, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Eslovaquia, Suecia, Suiza, Québec,

Unión Europea y Usaid.

Durante la misma, los participantes dialogaron sobre las próximas actividades de la Mesa de Cooperación,

las actividades promovidas por ONU Mujeres con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las perspectivas de la agenda de género en el nuevo gobierno,

entre otros asuntos.

Embajada de Colombia asistió a 

la Conferencia Internacional ‘La 

Alianza del Pacífico ante Nuevos 

Entornos Geopolíticos’

La Embajada de Colombia asistió a la conferencia
internacional ‘La Alianza del Pacífico ante nuevos
entornos geopolíticos’ organizada el 12 de
noviembre de 2018 por la Fundación Konrad
Adenauer en México, a través de Kacirss (Proyecto
Konrad Adenauer Center for International Relations
and Security Studies).

La actividad de naturaleza investigativa y académica
contó con la participación de varios ponentes, entre
ellos 3 investigadores colombianos: Eduardo
Pastrana Buelvas (Pontificia Universidad Javeriana),
Rafael Castro (German Institute of Global and Area
Studies – GIGA, Alemania) y Germán Prieto
(Pontificia Universidad Javeriana).



Embajada de Colombia asistió al 

conversatorio sobre Nuevas 

Masculinidades y Violencia 

Contra las Mujeres

Embajada de Colombia asistió al conversatorio sobre nuevas masculinidades y violencia contra las mujeres

organizado por ONU Mujeres México, que contó con la participación de su Representante, Belén Sanz, así

como de la reconocida periodista mexicana, Lydia Cacho, y el activista creativo con sólida trayectoria

internacional en publicidad, Nicko Nogués.

XXVI Sesión Extraordinaria de la Conferencia General del Organismo 

para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el 

Caribe

La Embajada de Colombia en México participó en la XXVI Sesión Extraordinaria de la Conferencia General

del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe.

La reunión, a la que asistieron delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Cuba, Haití,

Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Perú, Santa Lucia, Nicaragua y Paraguay, fue presidida por el Sr.

Ezequiel Sabor, Representante Permanente de la República Argentina ante el Opanal y Embajador de la

República Argentina en México, así como por el Embajador Nelson Rafael Olivero García, de la República de

Guatemala, y el Embajador Julio Garro Gálvez, de la República del Perú.



La exposición 

artesanías de 

Colombia y el ciclo 

de Cine colombiano 

llegaron a 

Tlalnepantla

El Ministro Consejero de la Embajada de Colombia

en México, Juan Pablo Hernández de Alba,

inauguró la exposición Artesanías de Colombia y el

Ciclo de cine colombiano llegaron a Tlalnepantla.

El evento contó con la participación de la

Presidenta Municipal, Denisse Ugalde Alegría, y

del Director del Instituto de la Cultura y las Artes,

Hugo Arellano Núñez.

Como parte de la programación de ciclo de cine

colombiano se proyectarán películas como: Mateo,

El silencio de los fusiles, Gabo: el realismo de lo

mágico y Keyla. Esta actividad y la exposición

fotográfica se extenderán hasta el 7 de diciembre.

Embajadora Patricia Cárdenas develó la placa de la Plaza Gabriel 

García Márquez



La Embajadora Patricia Cárdenas Santa María y el
Secretario de Cultura de la Ciudad de México,
Eduardo Vázquez Martín, develaron la placa de la
Plaza Gabriel García Márquez, ubicada en el corazón
del centro histórico de la Ciudad de México, entre la
Iglesia de San Francisco y el Centro Cultural y de
Visitantes El Rule, complejo en el cual tiene sede la
Casa de Colombia en México. En el acto participaron
también el escritor Felipe Restrepo Pombo, Director
de la revista Gatopardo, y Valerie Benatar,
coordinadora del Programa Cultural del Atrio de San
Francisco.

Esta actividad, realizada con el apoyo del Ministerio
de Relaciones Exteriores a través del Plan de
Promoción de Colombia en el Exterior, contó con la
participación de los funcionarios de la Embajada,
Consulado y de ProColombia, funcionarios de
gobierno de la Ciudad de México y amigos de
Colombia.

“Gabriel García Márquez decidió escribir su obra –
dedicada enteramente a su nación–, desde
nuestras tierras; de alguna manera, él preside una
gran patria común, pues no podemos entender a
Latinoamérica sin leerlo. Con esta placa, la gente
que venga sabrá que está en un territorio común
entre Macondo y Tenochtitlan”,
señaló el Secretario.

Para finalizar, el escritor, periodista y editor
colombiano, Felipe Restrepo Pombo, realizó una
presentación sobre la influencia del Nobel en la
literatura mexicana, así como en los jóvenes
escritores colombianos, su experiencia como
reportero en la revista Cambio bajo la dirección de
Gabriel García Márquez, y sobre la relación de
amistad que forjó con él cuando llegó a México
para vivir. Su intervención finalizó con la lectura de
un pasaje de Cien años de soledad, obra cumbre
que en 2017 cumplió medio siglo.

Funcionarios de la Embajada de 

Colombia se unieron a la 

conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer



Gran presencia de Colombia en la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2018

Colombia tuvo una destacada participación este año

en la 32° edición de la Feria Internacional del Libro

de Guadalajara, que se celebró del 24 de noviembre

al 2 de diciembre, con más de 70 expositores

visitantes, dentro de los cuales hicieron presencia

reconocidos autores, ilustradores y editoriales.

El pabellón Colombia, cuyo montaje estuvo a cargo
de ProColombia, reunió en un solo lugar a
importantes editoriales colombianas y a 50
editoriales universitarias, a la Asociación Colombiana
de Libreros Independientes, al programa del
Ministerio de Cultura ‘Reading Colombia’.

Colombia estuvo presente con una extensa
programación dentro de la cual se incluyó a
distinguidos exponentes de la producción literaria
y editorial del país como: Andrés Burgos, Harold
Muñoz Saavedra, Miguel Mendoza Luna, Laura
Restrepo, Amalia Andrade, Nicolás Barbosa,
Salomé Cohen, Julio Paredes, Felipe Restrepo
Pombo, Olga Cecilia Vega Cubillos y Santiago
Gamboa, quien participó con el apoyo del
Ministerio de Relaciones Exteriores a través del
Plan de Promoción de Colombia en el Exterior.

La Embajadora Patricia Cárdenas dirigió unas
palabras de bienvenida a los invitados especiales
provenientes de Colombia y acompañó a la editora
colombiana María Osorio Caminata en la
ceremonia de entrega del Premio al Mérito
Editorial que recibió por su labor como editora y
promotora de la literatura infantil y juvenil en
Bogotá a través de Babel Libros su mayor proyecto
editorial.



Sector agroindustrial del cacao de Santander realizó Misión 

Comercial a México 

Representantes del sector agroindustrial del cacao

en Santander visitaron la Embajada de Colombia

en México en el marco de la Misión Comercial que

realizaron para el mejoramiento de la

productividad, la competitividad y las

exportaciones.

Esta Misión Comercial que tuvo lugar entre el 24 y

el 27 de noviembre, fue organizada por la cámara

de comercio de Bucaramanga y estuvo integrada

por las asociaciones Cortipaz, Aprocafrum,

Fuinmucar y Aprimujer, así como por la Compañía

Nacional de Chocolates y Chocolate Girones. La

Misión visitó el municipio de Villahermosa,

Tabasco, y sostuvo encuentros con diferentes

actores del sector en la Ciudad de México.



El chef colombiano Álvaro Molina y el 

maestro Sergio Arzuza fueron los 

protagonistas del encuentro 

gastronomía y música

El chef colombiano Álvaro Molina y el maestro Sergio

Arzuza fueron los protagonistas del encuentro

gastronomía y música organizado el 28 de noviembre de

2018 por la Embajada de Colombia con el apoyo del Plan

de Promoción de Colombia en el Exterior del Ministerio de

Relaciones Exteriores.

Al evento acudieron funcionarios del gobierno federal y

estadual, así como empresarios y amigos de Colombia en

México, muchos de los cuales colaboraron en el desarrollo

de la iniciativa Año Colombia – México, 2017 – 2018.

Además de ser un aficionado a la pesca, Álvaro Molina es

un reconocido chef colombiano y propietario desde hace

20 años del emblemático restaurante Casa Molina en

Medellín. Estudio gastronomía en el SENA y su talento y

pasión le han permitido innovar con una propuesta

gastronómica única que resalta la tradición e ingredientes

de la cocina colombiana con platillos como el Ceviche

cartagenero, hongos de Yarumal sobre crocante de

lentejas, chicharrón paisa con caramelo de mandarina,

arepitas con guasacaca llanera, papas chorreadas de

Mesitas del Colegio, pan negro de Sopó, queso Paipa con

pepinillos en almíbar de panela, entre otros.

Por su parte, el maestro Sergio Arzuza, a cargo de la

agrupación Colombia Show Piano Bar, quien es músico de

profesión y se ha destacado como saxofonista clarinetista

de diversas orquestas tanto en Colombia como en México,

deleitó a los invitados con la diversidad de ritmos que

caracterizan al folclor colombiano, dentro de los cuales se

encuentran bambucos, pasillos, currulaos, cumbias,

porros, vallenatos, vals, guabinas, entre otros.
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