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En ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio Nacional, ubicado en la Plaza del

Zócalo, la Embajadora Patricia Cárdenas hizo entrega al Presidente Enrique Peña

Nieto de las Cartas Credenciales que la acreditan como representante del Gobierno

de Colombia ante los Estados Unidos Mexicanos.

La Embajadora sostuvo durante varios minutos una charla con el mandatario

mexicano en la cual le trasmitió un especial saludo del Presidente Juan Manuel

Santos, así como su deseo de estrechar cada vez más la relación entre los dos países.

Le reiteró también la invitación que le hizo el Jefe de Estado colombiano para visitar

Colombia durante el presente año.

El Presidente Enrique Peña Nieto, por su parte, expresó su aprecio por nuestro país

haciendo referencia a la gran empatía que existe entre Colombia y México y a la alta

proyección que tienen los dos países en cuanto a la ejecución de la agenda bilateral.
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La Embajadora Patricia Cárdenas durante la conversación que sostuvo con el Presidente Peña Nieto y

la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu .

Durante la ceremonia de entrega, junto a algunos otros Embajadores de diversas naciones.



En la Residencia Oficial de la Embajada, la Canciller María Ángela Holguín le impuso

el pasado 27 de mayo la Orden de San Carlos en el grado de Gran Cruz al Secretario

de Desarrollo Social de México, y quien fuera hasta agosto pasado el Secretario de

Relaciones Exteriores, José Antonio Meade.

Durante la ceremonia, en la que estuvo presente la Secretaria de

Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, la Canciller Holguín destacó

el trabajo que realizó Meade para fortalecer la relación bilateral entre Colombia y

México. “Sentimos en América del Sur a un México más cercano, a un México más

amigo, a un México que está al pendiente de lo que sucede en la región”, expresó la

canciller de Colombia.

A través del decreto 574, el Gobierno colombiano reconoce el “profesionalismo,

compromiso y permanente dedicación a la promoción y al fortalecimiento de las

relaciones de amistad, cooperación e integración entre los dos países”.

ENTREGA DE LA ÓRDEN DE SAN CARLOS

A SECRETARIO JOSÉ ANTONIO MEADE

La Embajadora Patricia Cárdenas junto al Secretario Antonio Meade tras la

imposición de la Órden de San Carlos.



La Embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas, acompañó a la Ministra de

Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, durante el diálogo de Cancilleres y Altas

Autoridades en el trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión Económica

para América Latina y el Caribe (CEPAL), que fue presidido por la Secretaria de

Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu.

Durante la reunión, la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia destacó la

relevancia de adelantar trabajos coordinados y articulados para lograr la

implementación de la Agenda 2030 para que pueda hacerse de una manera integral,

teniendo muy presente la obligación de “no dejar a nadie atrás”. Así mismo destacó

los arreglos institucionales que ha establecido el país para asegurar el seguimiento

de la Agenda, en especial la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el

alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015.

(información de la sección de prensa de la Cancillería).

PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE CEPAL

La Embajadora Patricia Cárdenas participó en el encuentro bilateral de la Ministra de

Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, y la Secretaria de Relaciones Exteriores

de México, Claudia Ruiz Massieu en el marco de la CEPAL, durante el cual dialogaron

sobre los avances en la ejecución de los acuerdos alcanzados durante la visita de

Estado del Presidente Juan Manuel Santos a México el 8 de mayo de 2015.

ENCUENTRO BILATERAL CON MÉXICO



La Embajadora Patricia Cárdenas visitó el pasado 10 de mayo la sede de la Secretaría

de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, donde sostuvo una reunión con el

Secretario Eduardo Vázquez.

Durante el encuentro, se planteó la posibilidad de dar un mayor impulso y difusión a

la cultura colombiana a través del posible apoyo a iniciativas coordinadas por la

Misión Diplomática.

Dentro las iniciativas puntuales que fueron planteadas, se encuentra el proyecto Casa

Colombia, un centro cultural dedicado al país, que tendría sede en el edificio Rule, en

el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La reunión fue también un espacio para conocer la agenda de eventos programados

por el gobierno de la ciudad en este año.
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DEL GOBIERNO DE  CIUDAD DE MÉXICO 

La Embajadora Patricia Cárdenas junto al Secretario de Cultura del

Gobierno de Ciudad de México.
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El pasado 27 de abril, la Embajadora Patricia Cárdenas sostuvo una reunión con la

Subsecretaria de Asuntos Internacionales del Partido Revolucionario Institucional

(PRI).

Durante la misma, se evaluaron maneras de mantener un dialogo constante con ese

importante partido político y se manifestó el interés de conocer de cerca los

proyectos que ambas partes desarrollen en función de la consolidación de las

relaciones bilaterales,
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La Embajadora Patricia Cárdenas recibió en su despacho el pasado 4 de mayo una

delegación oficial del Estado de Chiapas.

El subsecretario de enlace para la cooperación internacional, Héctor Jesús Zuart

Córdova, y la Directora de Enlace, Lucía G. Vázquez Maza, intercambiaron en la sede

de la Embajada ideas y proyectos para consolidar las relaciones del país con este

importante Estado mexicano.

ACERCAMIENTO AL ESTADO DE CHIAPAS

La Embajadora Patricia Cárdenas junto a los funcionarios del Gobierno del Estado de

Chiapas.


