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La Embajadora de Colombia, Patricia Cárdenas Santa María, sostuvo un encuentro

con el Secretario de Cultura de México, Rafael Tovar y de Teresa, el pasado 15 de

septiembre, en la sede de esta cartera de Gobierno.

Durante el mismo, se reiteró la intención de ambos países en crear nuevos espacios

de acercamiento e intercambio en materia cultural. que permitan la difusión de la

riqueza y amplia diversidad de expresiones que caracteriza a las naciones.

De igual modo, se plantearon puntos de interés y dialogo con miras a ser discutidos

en el marco de la próxima visita de Estado que desarrollará el Presidente de México,

Enrique Peña Nieto, a finales de octubre de 2016.

La Embajadora asistió a este encuentro acompañada del Ministro Consejero Juan

Pablo Hernández de Alba.

La Embajadora Patricia Cárdenas junto al Secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa

ACERCAMIENTO DE LA EMBAJADA A LA

SECRETARÍA DE CULTURA DE MÉXICO



El Presidente Enrique Peña Nieto encabezó la Ceremonia del Grito de Independencia

desde Palacio Nacional el pasado 15 de septiembre.

El Primer Mandatario llamó a recordar a los Héroes Nacionales que participaron en la

lucha por la Independencia Nacional.

Al evento fueron convocados los Jefes de Misión de las diferentes representaciones

diplomáticas acreditadas en México. La Embajadora Patricia Cárdenas estuvo

presente en esta conmemoración que tuvo lugar a las 10 de la noche.

Con juegos pirotécnicos que vistieron de color el cielo que se posa sobre el Zócalo

capitalino concluyó la popular fiesta conmemorativa del aniversario de la

Independencia de México.

“Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron Patria y Libertad. Viva Hidalgo.

Viva Morelos. Viva Josefa Ortiz de Domínguez. Viva Allende. Viva Aldama. Viva

Galeana. Viva Matamoros. Viva Guerrero. Viva la Independencia Nacional. Viva

México. Viva México. Viva México”, pronunció el Presidente Enrique Peña Nieto.

El Presidente Enrique Peña Nieto durante la conmemoración del Grito de la Independencia. Foto: Presidencia.gob.mx.

COLOMBIA CONMEMORÓ CON MÉXICO

EL “GRITO DE LA INDEPENDENCIA” 



Con la presencia de 5 renombrados

escritores y periodistas, Colombia tuvo una

destacada participación en gran evento

cultural Hay Festival, que tuvo lugar del 1 al

4 de septiembre en la Ciudad de Querétaro.

La vinculación de Colombia en este

reconocido espacio hizo parte del Plan de

Promoción de Colombia en el Exterior del

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Dentro de los participantes colombianos

que estuvieron presentes en el Hay Festival

se encontraron Hernando Álvarez, director

de la edición en español de BBC Mundo;

Felipe Restrepo Pombo, director de la

Revista Gatopardo; así como los escritores

Juan Cárdenas, Jacobo Celnik y Carolina

Sanín.

Durante la ceremonia de inauguración del

evento, Presidida por el Gobernador del

Estado de Querétaro, Francisco Domínguez,

la Embajadora Cárdenas tuvo la

oportunidad de intercambiar opiniones y

generar nuevos lazos con altos funcionarios

del gobierno de esta relevante región del

país.

La Embajadora Patricia Cárdenas

junto a Felipe Restrepo y

Carolina Sanín.

DESTACADA 

PARTICIPACIÓN

EN EL HAY FESTIVAL

DE QUERÉTARO 



La Embajadora Patricia Cárdenas

sostuvo el 28 de septiembre un

encuentro con el Director de

Promexico, Francisco González Díaz,

en la sede de este ente mexicano

para la promoción de las

oportunidades de comercio e

inversión de México en el exterior.

Durante la reunión, se manifestó el

interés de trabajar de manera

conjunta en la búsqueda de

oportunidades que represente un

mutuo beneficio para las naciones.

El rector general de la Universidad de Guadalajara, Itzcóatl Tonatiuh Bravo, realizó una

visita a la sede de la Misión Diplomática de Colombia en México el pasado 27 de

septiembre.

En el diálogo que sostuvo con la Embajadora, manifestó el interés de esta universidad,

ubicada en la segunda ciudad en importancia de México, de continuar estrechando

los lazos con Colombia.

ENCUENTRO 

CON DIRECTOR 

DE PROMÉXICO 

DIÁLOGO CON U. DE GUADALAJARA



La Embajadora Patricia Cárdenas junto al Secretario de Cultura de Ciudad de México y otros funcionarios de esta Secretaría y

de la Embajada de Colombia.

ACERCAMIENTO A LA SECRETARÍA DE 

CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COLOMBIA LLEGA A LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

La Embajadora de Colombia sostuvo un encuentro con el Secretario de Cultura de

Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, el 27 de septiembre. Durante el mismo

se planteó el respaldo del gobierno de la ciudad a diversos proyectos para la difusión

de la cultura de Colombia en la capital mexicana. Estuvo presente también Alejandro

Salafranca, Director de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de esta Secretaría, así

como funcionarios de la Embajada de Colombia.

El Ministro Consejero Juan Pablo Hernández de Alba realizó una presentación sobre

Colombia en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, ubicada en la

ciudad de Pachuca, el pasado 26 de septiembre. La misma estuvo enmarcada dentro

de un evento más amplio que convocó a funcionarios diplomáticos de países como

Japón, Chile, Perú y Panama. Fue también el escenario propicio de un primer

acercamiento a esta institución universitaria.



El pasado 25 de septiembre, se llevó a cabo el Primer Encuentro Global de Cocina

Tradicional en la Secretearía de Relaciones Exteriores (SRE), con ponentes de 30 países

y la presencia de más de 2 mil asistentes. A lo largo de tres días, se realizaron

conferencias y talleres con cocineras tradicionales y chefs de diferentes partes del

mundo, tal como informó un comunicado de esta Secretaría.

La cancillería mexicana indicó que el encuentro logró reunir a más de 100 exponentes

culinarios de los 5 continentes, además de 11 entidades federativas de México.

Colombia estuvo representada en este significativo evento a través de la presencia de

la cocinera tradicional Maura Caldas, quien fue acompañada durante el mismo por la

Encargada de Asuntos Culturales de la Embajada, Natalia Núñez.

UNIDOS POR LA COCINA TRADICIONAL 

La Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu, con la cocinera tradicional colombiana Maura Caldas.

Foto: SRE

Durante la clausura la Canciller

mexicana destacó que “las

actividades gastronómicas impulsan,

5 millones y medio de empleos y

representan el 2 por ciento del

producto interno bruto”. Indicó

adicionalmente que “la cocina cruza

fronteras y une naciones, por eso

hay que protegerla, revalorizarla y

difundirla, tanto por su valor cultural

intrínseco como por su potencial

económico es un proyecto que

requiere estrategia, constancia y

visión de largo plazo”.



Bajo la premisa de promover a

Colombia como escenario ideal para la

realización de eventos internacionales,

se realizó la “Semana de Colombia en

México”, la cual tuvo como sede el

Hotel St. Regis de la capital.

El evento, que fue coordinado por

Procolombia, convocó a cerca de 40

empresarios colombianos que

tuvieron la posibilidad de sostener un

acercamiento comercial con agencias

mayoristas y minoristas de este país.

La Embajadora Patricia Cárdenas

participó en el primer evento de la

jornada, que tuvo lugar el 6 de

septiembre, y que estuvo enfocado en

turismo de reuniones.

Ante relevantes empresarios

mexicanos del sector, la Embajadora

Cárdenas hizo referencia a la amplia

oferta de espacios propicios para el

turismo de convenciones y negocios

así como a la creciente oferta de

opciones de vuelos que conectan a

ambos países.

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.

PROMOCIÓN DE 

DESTINOS EN LA  

“SEMANA DE 

COLOMBIA” 



La Embajadora Cárdenas junto con las Embajadoras acreditadas en México.

REUNIÓN DE EMBAJADORAS EN MÉXICO

El pasado 23 de octubre, la Embajadora Patricia Cárdenas ofreció en su residencia

oficial un desayuno con ocasión de dar la bienvenida a la Embajadora de Estados

Unidos, Roberta Jacobson. En el encuentro participaron las Jefas de Misión de

diversas Embajadas, entre ellas Nicaragua, Nueva Zelandia, Irlanda, Noruega, Jamaica,

Austria, Polonia, Costa Rica, Vietnam, Suecia y Países Bajos.

Las Embajadoras se comprometieron a trabajar en diferentes frentes para dar apoyo

en conjunto a las diferentes iniciativas en pro de la mujer que lidera en Gobierno de

México.

DÍA NACIONAL 

DE VIETNAM 

Dentro de las diferentes festividades nacionales

de las misiones acreditadas en México, la

Embajadora Cárdenas asistió a la de Vietnam, que

tuvo lugar en la Residencia Oficial el pasado 6 de

septiembre.

La Embajadora acompañada de la Embajadora Le Linh Lan y de otros funcionarios de la Embajada de

Vietnam en México.



La Misión Diplomática en México participó activamente en el proceso de Pedagogía

para la Paz, a través de cual se buscó que la comunidad colombiana residente en

México conociera de manera cabal el texto del Acuerdo de Paz antes de las

elecciones del plebiscito, el 2 de octubre.

Dentro de los diferentes esfuerzos para dar a conocer el texto, se realizaron

entrevistas a varios medios de comunicación, dentro de los que cabe citar los

programas “A las Tres” y “Foro Global” de Televisa, así como el espacio de opinión “En

Contexto”, de la cadena TV Azteca.

Adicionalmente, en las instalaciones de la Embajada de Colombia, se realizó un

ejercicio pedagógico con los funcionarios en la que cada uno explicó aspectos

particulares de los 5 puntos del acuerdo.

Por otro lado, el 30 de septiembre la Embajada participó en un evento convocado

por la comunidad colombiana organizada en el que precisamente se estableció un

diálogo para la mejor comprensión del Acuerdo. El mismo, tuvo lugar en el Museo de

la Ciudad de México e incluyó al final diversas muestras artísticas.

La Embajadora Patricia Cárdenas en los estudios de Televisa.
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EMBAJADA REALIZÓ ACTIVAMENTE  

PROCESOS DE PEDAGOGÍA PARA LA PAZ 


