




El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel
Restrepo, y el Embajador Álvaro Pava Camelo, representaron
al Estado colombiano durante los actos protocolarios de
posesión del Presidente Alberto Fernández en el Congreso de
la Nación y en la Casa Rosada.



Tras una campaña llena de altibajos y sorpresas; con la Argentina
más polarizada que ha conocido la historia política de este país y
con el precedente de unos resultados en las consultas primarias
avasalladores, el pasado 10 de diciembre en el Congreso de la
Nación, asumió como Presidente de Argentina, Alberto Fernandez,
acompañado de su Vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner;
de su hijo Estanislao Fernandez y de su novia Fabiola Yáñez.

Hay que poner a la Argentina de pie. El discurso del Presidente
Fernández se centró en llamar a la unidad, a convivir en la
diferencia para superar el hambre y combatir la pobreza. Afirmó
además la necesidad de reorientar las prioridades en la economía y
en la estructura productiva incentivando la formalidad en el trabajo
y crédito no bancarios a tasas bajas.

Para poder pagar hay que crecer. Fernandez confirmó la voluntad
de Argentina de pagar su deuda externa, propendiendo por una
relación cooperativa con el FMI y demás acreedores; poniendo
como condición la necesidad de reactivar la economía primero.



Alberto Fernández

1. ”Los argentinos hemos aprendido así, que las debilidades y las
insuficiencias de la democracia solo se resuelven con más democracia. Por
eso hoy quiero iniciar estas palabras reivindicando mi compromiso
democrático que garantice entre todos los argentinos, más allá de sus
ideologías, la convivencia en el respeto a los disensos”.
2. “El sueño de una Argentina unida no necesita unanimidad. Ni mucho
menos uniformidad. Para lograr el sueño de una convivencia positiva entre
los argentinos, partimos de que toda verdad es relativa. ‘Tal vez de la suma
o la confrontación de esas verdades podamos alcanzar una verdad
superadora’, supo decir con acierto Néstor Kirchner”.
3. “La idea de un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social supone unir
voluntades y articular al Estado con las fuerzas políticas, los sectores
productivos, las confederaciones de trabajadores, los movimientos sociales,
que incluyen al feminismo, a la juventud, al ambientalismo. Vamos a sumar
en ello, también al entramado científico-tecnológico y a los sectores
académicos”.
4. “Argentina necesita poner fin a una estructura que muestra un país
“central” rico y pujante y un país “periférico” que busca desarrollarse a
partir de las mínimas concesiones que el país “central” entrega. No puede
haber argentinos de primera y argentinos de segunda. Argentina es una sola
y mancomunadamente debe propender al desarrollo de todas y cada una
de sus regiones. Ese es el desafío que enfrentamos y debemos superar”.



Mauricio Macri

5. "Los miro, los siento, los escucho y lo único que hago es reconfirmar de
qué estamos hechos los argentinos: de puro corazón y fuerza. Son
momentos de emociones muy distintas y las compartimos. Sentimos tristeza
por no poder seguir trabajando en esas reformas del país. Pero no tenemos
que estar angustiados, será un paso más de aprendizaje y crecimiento
porque estamos acá todos juntos".
6. “Nuestro balance externo total, que es la diferencia entre los dólares que
generamos y los que consumimos es el mejor en muchos años. Repasando:
reservas, superávit comercial, equilibrio fiscal, equilibrio externo, dólar
competitivo, energía recuperada, menos gasto, menos impuesto. Todos esto
que tenemos ahora y no teníamos en 2015 son cimientos importantes para
una economía sólida que quiere crecer”.
7. "Estamos más juntos que nunca y más comprometidos que nunca.
Estamos acá por la República y el respeto de las leyes. Gracias, hasta
pronto, porque esto recién comienza”.

Cristina Fernández de Kirchner

8. “Sé que usted tiene la fuerza y la convicción para cambiar esta realidad
tan fea que están viviendo los argentinos. Tenga fe en el pueblo, en la
historia, la historia siempre la terminan escribiendo más temprano o más
tarde los pueblos. Y sepa que este pueblo maravilloso nunca abandona a los
que se juegan".
9. "Los dirigentes deben entender, de una vez por todas, con generosidad y
con humildad, que es necesario que no todo empieza o termina en uno. Al
contrario, uno es más grande cuando es parte de un todo, si no somos
individualidades y es necesario siempre el coraje, la lealtad, pero diferenció
que no se trata de "seguidismo" sino de la "lealtad entre la política y el
pueblo" porque, los pueblos no son zonzos, conciben a la lealtad con
aquellos dirigentes que sienten que los defienden y los representan".
10. "Presidente confíe siempre en el pueblo, ellos no traicionan, son los más
leales, sólo piden que los defiendan y que los representen. No se preocupe
Presidente por las tapas de un diario, preocúpese por llegar al corazón de
los argentinos y ellos siempre van a estar con usted. Nunca lo olvide".





FAURIE SE DESPIDE
El Ministro Jorge Faurie presentó el Informe de Política Exterior 2015-2019

El Canciller saliente calificó la política exterior liderada por Mauricio Macri 

como un proceso de inserción pragmático, inteligente y equilibrado en el 

mundo 

En el salón de los Espejos del Palacio San Martín, el pasado 29
de noviembre, el Embajador Álvaro Pava acompañó al Ministro
Jorge Faurie, durante la presentación del Informe de Política
Exterior 2015-2019. Este informe, a manera de cierre de su
gestión, se dividió en 12 puntos que demuestran el enfoque de
esta administración en recomponer el prestigio de la
diplomacia argentina, fortalecer la presencia del país en los
foros multilaterales, y dinamizar el comercio exterior mediante
el uso eficiente de los recursos.



BULLRICH SE DESPIDE
Con un balance sin precedentes en materia de cooperación entre los dos países, 

se despide la Ministra de Seguridad del gobierno Macri

Buenos Aires. El pasado 5 de diciembre, el Embajador Álvaro
Pava se reunió en las instalaciones del Ministerio de
Seguridad de la Nación con Patricia Bullrich, encargada de
liderar esta cartera durante la administración de Mauricio
Macri.

En esta oportunidad, el Embajador le quiso dar un hasta
pronto a la Ministra Bullrich con ocasión de la finalización de
su mandato, y reiterarle los lazos de amistad que existen
entre Colombia y Argentina, que trascienden los cambios de
gobierno.



Las autoridades sanitarias de Colombia (ICA) y Argentina (SENASA)
acordaron los requisitos sanitarios que permiten el acceso al mercado
argentino para la Pitahaya amarilla fresca (Hylocereus megalanthus). Los
productores/comercializadores colombianos interesados pueden efectuar
sus exportaciones a partir del 12 de diciembre, fecha en la cual SENASA
informó a la Misión sobre la publicación de los requisitos acordados.

El Embajador Pava señaló que,
“Uno de los objetivos del

Presidente Iván Duque es el
aprovechamiento de los Acuerdos
Comerciales suscritos, y en ese
sentido, la diplomacia operacional
y gerencial del siglo XXI promueve
que la articulación de las
entidades del Gobierno Nacional
permita que el ganador sea el país,
con el concurso indiscutible de los
productores/exportadores que
podrán aprovechar los mercados
abiertos”.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, a octubre de 2019
Colombia ha exportado al mundo USD 2,8 millones, siendo Huila,
Boyacá y Cundinamarca los principales departamentos exportadores.



La pitahaya constituye el último producto de la lista de

productos priorizados por Colombia para alcanzar la

admisibilidad sanitaria en Argentina. Los otros productos que ya

cuentan con acceso a la Argentina son: Piña (ananá), Banano,

Aguacate Hass (Palta) y Limón Tahití, de los cuales a la fecha,

se han registrado exportaciones de los tres primeros.





El comercio exterior seguirá

teniendo un rol importante en la

Argentina de Alberto Fernández.

Con el fin de levantar el perfil

económico de la Cancillería

mediante la absorción del

control del comercio exterior, y

lograr un mejor posicionamiento

de Argentina en materia de

política de promoción comercial

externa como lo ha reiterado el

Canciller Felipe Solá, mediante

el Decreto 7/2019 el Gobierno

estableció la nueva Ley de

Ministerios, restituyéndole la

competencia al Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto,

que además pasará a

denominarse Ministerio de

Relaciones Exteriores, Comercio

Internacional y Culto.

Algunos funcionarios de la
Cancillería, relacionados con
los asuntos en materia
comercial:

 Embajador D. Pablo Anselmo
Tettamanti (Secretario de
Relaciones Exteriores).

 Licenciado D. Jorge Neme
(Secretario de Relaciones
Económicas Internacionales).

 Embajadora Da. María del
Carmen Squeff (Subsecretaria
del Mercosur y Negociaciones
Económicas Internacionales).

 D. Pablo Enrique Sívori
(Subsecretario de Promoción
del Comercio e Inversiones), y

 Licenciada Da. Carola Beatriz
Ramón (Subsecretaria de
Negociaciones Económicas
Multilaterales y Bilaterales).



PROMOVIENDO AL TURISMO 

COMO EL NUEVO PETRÓLEO

CO-Nectados
Un país como Colombia tiene el lujo de poder ofrecer al mundo
un destino de talla mundial y un proveedor relevante de bienes
y servicios de alta calidad y competitividad.

El turismo se constituye en una de las actividades productivas
que más contribuye a dinamizar la economía. Por ello para la
Misión en Argentina, impulsar este sector, se ha constituido en
una de sus principales intereses.

En ese contexto y en el marco del Plan CO-nectados 2019,
suscrito entre la Embajada en Argentina y la Oficina de
ProColombia en el mismo país, el 26 de noviembre en el salón
L´Hiver, ubicado en La Mansión del Hotel Four Seasons, se llevó
a cabo un desayuno denominado: “Intercambio de opiniones
entorno a las perspectivas de turismo 2020 “Destino Colombia”.

Al desayuno convocado por el Embajador Álvaro Pava Camelo y
Carlos González, Director de ProColombia, asistieron
representantes de ocho (8) de las más relevantes cuentas del
sector, identificadas por ProColombia: Despegar, Federación
Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo
(FAEVYT), Grizzlys (Agencia de Viaje), Hoteles Estelar, Hoteles
Solar y Las Américas, Julia Tours, LADEVI, y la Organización
Hotelera Dorado Plaza.



El Embajador Pava señaló que, “para el presidente Iván Duque el
turismo debe ser el nuevo petróleo de Colombia, y por ello, el país
le apuesta a que los turistas internacionales vean a Colombia como
un destino competitivo para sus experiencias vacacionales o
celebrar sus eventos y reuniones”. ProColombia añadió que,
“Argentina se constituye en un mercado prioritario, y en los
diferentes espacios, buscamos promocionar el turismo de
convenciones cruceros, cultura, naturaleza y aventura, sol y playa, y
viajes de incentivo”.



Los participantes manifestaron que Colombia es un destino
atractivo por la oferta diversificada, porque brinda la
oportunidad de visitar más de un lugar si así se quiere, además
de la calidad y la atención en el servicio, “la calidez de la
gente” dijeron algunos.

De acuerdo con las cifras de Migración Colombia, entre enero y
agosto de 2019, al país han ingresado cerca de 124 mil viajeros
procedentes de Argentina. Durante el año 2018, llegaron 197.707
viajeros de Argentina.



VIDEOCONFERENCIA CÁMARA DE COMERCIO DE 

BARRANQUILLA, EMBAJADA DE COLOMBIA Y PROCOLOMBIA 

La Cámara de Comercio de Barranquilla, interesada en
fortalecer sus vínculos con Argentina, solicitó a la Embajada una
videoconferencia con el fin de revisar algunos temas
relacionados con la eventual Misión Empresarial que planea
realizar en el 2020.

El 29 de noviembre se adelantó la videoconferencia, en la que
participaron miembros de la Cámara de Comercio, la Oficina de
ProColombia en Barranquilla y en Buenos Aires, y la Embajada
de Colombia en Argentina.



Como resultado la Embajada y Procolombia orientaron a la Cámara en
diferentes asuntos, que le permitan identificar con mayor precisión sus
intereses y poder así hacer una eventual agenda con instituciones del
gobierno argentino y del gobierno de la ciudad. Así mismo,
complementar con ProColombia la estrategia a seguir para promover a
Barranquilla como destino de turismo de reuniones y convenciones.

La Cámara manifestó interés en varios temas dentro de ellos:

i. promover en Latinoamérica la plataforma que ha desarrollado, que
busca conectar oferentes y demandantes de bienes y servicios; ii.
Conocer la experiencia desarrollada para las Mypimes argentinas, y los
fondos para incubadoras (Ministerio de Producción); iii. Conocer la
experiencia de proyectos de transformación de territorio, en particular
las adelantadas por el gobierno de la ciudad en materia de movilidad,
participación ciudadana, distritos creativos, turismo de eventos y
negocios, recuperación de la Villa 31, entre otros.



COLOMBIA 200 AÑOS CONSTRUYENDO ESTADO Y 
DESARROLLANDO INSTITUCIONALIDAD  

Fernando Cepeda Ulloa y Andrés Molano inician 
su gira académica en el Cono Sur

GIRA ACADÉMICA



FERNANDO CEPEDA ULLOA

Académico colombiano. Doctor en Derecho y Ciencias

Políticas, Universidad Nacional (1962).

Profesor de la Universidad de los Andes, en Ciencia Política.

Fue director fundador del Departamento de Ciencia Política y

promovió la creación de la Facultad de Derecho, el Centro

Interdisciplinario de Estudios Regionales CIDER y el Centro

de Estudios Internacionales. Es Fellow de St. Antony´s

College, Universidad de Oxford y miembro del Diálogo

Interamericano en Washington.

ANDRÉS MOLANO ROJAS

Académico colombiano. Abogado especializado en Derecho

Constitucional de la Universidad del Rosario. Licenciado en

Filosofía e Historia de la Universidad de Santo Tomás.

Especialista en Desafíos y Asuntos Globales (programa

conjunto de las universidades de Leiden y de Ginebra).

Magister en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e

Internacionales Contemporáneos (Universidad Externado de

Colombia – Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo).

MIRADAS DE CONTRASTE                                  
PARA UN PAÍS DE CONTRASTES



CONVERSACIONES INÉDITAS 
SOBRE COLOMBIA

En el marco del Bicentenario el
Ministerio de Relaciones Exteriores,
realiza una serie de giras académicas
para abrir espacios de diálogo con
diferentes interlocutores y presentar
una visión completa de la Colombia de
ayer, de hoy y la que queremos.

Estos espacios permiten una
comprensión más integral de
Colombia en el siglo XXI y los avances
y desafíos a los cuales se enfrenta, así
como abrir canales de conversación
no tradicionales en los países
visitados.

El Embajador Álvaro Pava Camelo junto al académico

colombiano, Andrés Molano Rojas, en el almuerzo realizado

con medios de comunicación y académicos argentinos.

200 AÑOS DE LEGALIDAD, 
EMPRENDIMIENTO Y 

EQUIDAD



200 AÑOS DE LEGALIDAD, 

EMPRENDIMIENTO Y EQUIDAD

Colombia cuenta con 200 años de tradición democrática, y desde la
fundación de la República sus gobernantes han procurado consolidar las
instituciones, diseñar y ejecutar políticas públicas al servicio de la
ciudadanía, así como dotar al Estado de un sistema legal que garantice
las libertades individuales y promueva la prosperidad y el progreso
social.

El Embajador Álvaro Pava Camelo conversa con el periodista y editor político Martin Di Natale en 

el almuerzo realizado con medios de comunicación y académicos argentinos.



Fernando Cepeda Ulloa y
Andrés Molano Rojas
realizaron la gira por el
cono sur del continente,
visitando Uruguay,
Paraguay y por último
Argentina.

COLOMBIA: DE LA INDEPENDENCIA 
A LA CONSTRUCCIÓN 

DEMOCRÁTICA

En Buenos Aires participaron de conversatorios, charlas, intercambios
y otras actividades académicas, en las que plantearon sus puntos de
vista sobre el proceso de construcción democrática en Colombia a lo
largo de los últimos dos siglos, y la manera como se están
enfrentando los desafíos actuales como la atención al éxodo de
ciudadanos venezolanos, la implementación del Acuerdo firmado con
la antigua guerrilla de las FARC, y la superación de la violencia en
algunas regiones del país.

Esta gira incluyó conversatorios dirigidos a representantes del
gobierno argentino, parlamentarios, académicos, cuerpo diplomático
acreditado en Argentina, periodistas, medios de comunicación entre
otros.



200 AÑOS DE LEGALIDAD, 
EMPRENDIMIENTO Y EQUIDAD

Al almuerzo asistieron periodistas de
los principales medios de
comunicación de Argentina como
Fernanda Kobelinsky de Infobae,
Pablo Biffi de El Clarín, entre otros
representantes de medios de
información como Télam y Perfil.

La celebración del Bicentenario se
presentó como una oportunidad
para reflexionar y proyectar al país
hacia adelante.

Una charla dinámica y enriquecedora
para la importante plataforma que
representa la comunidad
internacional para el Estado
colombiano y la generación de
opiniones informadas por los
actores del acontecer nacional.

Una reflexión que se deja latente
sobre los logros y desafíos que se
presentan 200 años de vida
independiente, de la que se
considera la democracia más fuerte
de América Latina.



Con ese mismo espíritu, el 8 de noviembre se propició un diálogo al que
asistieron autoridades del gobierno argentino, embajadores y otros
representantes del cuerpo diplomático acreditado en Argentina, así
como los rectores de universidades públicas y privadas.

Al ruedo saltaron de forma natural y abierta temas relacionados a la
actualidad colombiana en el marco del proceso de paz, la innovación y
creatividad colombiana y los retos para el futuro que debe enfrentar el
país.

En el cuadro superior los anfitriones junto a la embajadora de Venezuela, Elisa Trotta; el
Embajador de Perú, Peter Camino, el Embajador de Marruecos, Fares Yassir. En las fotos
inferiores el Embajador Pava Camelo con su homólogo noruego Lars Olé Vaagen, el columnista
Fabián Calle de Infobae y Ricardo Popofski, Rector de la Universidad de Palermo



A LA ACADEMIA, 200 AÑOS DE TRADICIÓN 
LEGALISTA Y CIVILISTA 

La Embajada de Colombia en Argentina promovió que dentro de la Gira
Académica los futuros diplomáticos argentinos en el Instituto del
Servicio Exterior de la Nación y los estudiantes en formación de la
Universidad Torcuato Di Tella, tuvieran de primera mano una
aproximación al pasado, el presente y el futuro de una Colombia cada
vez más cercana y cada vez más protagonista en la región.

El director del ISEN, Embajador Fernando Petrella resaltó el papel
preponderante de Colombia en el desarrollo jurisprudencial del derecho
internacional de la región. Además, la línea discursiva de los profesores
Molano y Cepeda, se centró en que todos los cambios en Colombia –
positivos o negativos – han tenido origen en una sociedad
profundamente civilista y apegada a la Ley.

El profesor Juan Gabriel Tokatlian, fue anfitrión y moderador de la charla de los
conferencistas colombianos en la Universidad Torcuato di Tella, en el marco de la ya muy
bien reputada “Cátedra Colombia”, en la que estudiantes y docentes tuvieron un intercambio
abierto y enriquecedor.



UNA CÁTEDRA EN LA QUE COLOMBIA 
SIEMPRE ES PROTAGONISTA

La gira cerró el viernes con
la presentación de Cepeda
y Molano en una nueva
edición de la Cátedra
Colombia del
Departamento de Ciencia
Política y Estudios
Internacionales de la
Universidad Torcuato di
Tella, moderada por el
Vicerrector de esta
universidad, Juan Tokatlian.

En esta oportunidad los
estudiantes, profesores y
público interesado
pudieron tener un diálogo
cercano con los panelistas
sobre la Colombia
contemporánea y la
construcción de Estado.



VALLENATO SINFÓNICO
UN CANTO DE 

ACORDEÓN QUE 
ENAMORÓ

1.600 
CORAZONES 
PORTEÑOS



VALLENATO SINFÓNICO
COLOMBIA 200 AÑOS

INSERTÁNDOSE EN EL MUNDO

En el marco del Bicentenario y del Plan de
Promoción de Colombia en el Exterior, la
Embajada en Argentina realizó un
espectacular concierto que contó con la
participación del Rey Vallenato Álvaro Meza,
junto con la Sinfónica Juvenil Nacional José
de San Martín, en un espectáculo que
combinó la alegría y el sentimiento vallenato
con la imponencia y dramatismo de la
expresión sinfónica.

Más de 1.600 espectadores reservaron sus
entradas. A las 24 horas de su publicación,
el sistema reportaba que estaban agotadas.
Buenos Aires sucumbió al llamado.



La Embajada de la República de
Colombia en Argentina en conjunto
con la Secretaria de Cultura de la
Nación y el Sistema Federal de
Medios, llevaron una de las
expresiones más autóctonas y
populares de la música colombiana a
la Sala Sinfónica Nacional, más
conocida como Ballena Azul, del
emblemático y majestuoso CCK,
antiguo palacio de correos de Buenos
Aires.

El acontecimiento conmemorativo del Bicentenario de la Independencia
fue gratuito y apto para todo el público: niños, jóvenes y adultos se
dejaron contagiar de la magia del acordeón y del carisma del rey
vallenato, que se conmovió y conmovió a la audiencia hasta las lágrimas.

Empresarios, prensa especializada, el cuerpo diplomático y las
autoridades del país anfitrión vibraron al unísono con los colombianos
residentes en Argentina y el público local, que no paró de ovacionar a los
100 integrantes de la orquesta, los cantantes líricos y el grupo de caja,
bajo, guacharaca y acordeón , liderado por nuestro Rey.

VALLENATO SINFÓNICO
COLOMBIA 200 AÑOS

INSERTÁNDOSE EN EL MUNDO



REY VALLENATO
DE LA CUNA DEL ACORDEÓN AL CCK

Álvaro Meza es un destacado representante
del folclor, ganador del festival de “La leyenda
Vallenata” consagrándose como su Rey, en
2001.

Con su acordeón ha recorrido diferentes
escenarios del mundo, llevando consigo todo
el sabor, alegría y sentimiento que trasmite un
juglar.

En la “Ballena Azul” el imponente auditorio
principal del CCK, las melodías del acordeón
combinadas con la interpretación de la
Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martin,
brindaron un solemne espectáculo ante un
auditorio completamente copado donde el
público con total entusiasmo vibró, cantó y
por medio de las palmas se involucró desde el
primer momento de la presentación.

VALLENATO SINFÓNICO
COLOMBIA 200 AÑOS

INSERTÁNDOSE EN EL MUNDO



A la imponente Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional, compuesta por un
centenar de jóvenes y niños, se sumaron en un vaivén de
improvisaciones, el Maestro Meza y sus músicos Doria y Omar; mientras
que Paola Ariza y Alfredo Martínez, cantantes líricos colombianos
entonaban coros e introducían la leyenda detrás de cada son, de cada
paseo, de cada merengue vallenato.

VALLENATO 
A LA BALLENA

VALLENATO SINFÓNICO
COLOMBIA 200 AÑOS

INSERTÁNDOSE EN EL MUNDO



El Maestro Mario Benzecry se enamoró de esta iniciativa y la hizo suya.
Su experiencia, talento y flexibilidad hicieron posible que el público
porteño pasara de Vivaldi a Juancho Polo Valencia, recorriendo los
puentes colgantes de cada aire. Más que un concierto, fue una
experiencia memorable para músicos y audiencia.

Alicia Adorada, Jaime Molina,
Matilde Lina y la Gota Fría fueron
interpretadas por la Orquesta
Sinfónica con maravillosas
improvisaciones del acordeón y
las voces líricas colombianas de
Paola Ariza y Alfredo Martínez.

VALLENATO SINFÓNICO
COLOMBIA 200 AÑOS

INSERTÁNDOSE EN EL MUNDO





Cerrando el año en el que Colombia celebra el Bicentenario y en
el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, la
Embajada en Argentina realizó un espectacular mano a mano
artístico entre la salsa como representación del baile y la
cultura de Colombia y el tango como máximo exponente de la
danza y folclore de Argentina.

Al evento asistieron 180 invitados entre empresarios del sector
turístico, cuerpo diplomático acreditado, junto a las autoridades
del país anfitrión, prensa especializada, aliados y patrocinadores
como SURA, Howard Johnson y Escorihuela.

El evento se realizó en el salón Félix del Hotel Four Seasons,
donde el público compartió, participó y vibró de principio a fin,
en una noche mágica rodeada de lo mejor de la gastronomía,
música y danza de ambos países hermanos.



El Embajador Álvaro Pava

Camelo abrió la noche con unas

palabras de bienvenida para

todo el público asistente,

recalcando la conmemoración

del Bicentenario y de la

importancia de mantener los

lazos que unen a Colombia y

Argentina como países

hermanos.

“Mi Pueblo lleva la música 

en la sangre, y desde niños 

bailar es respirar alegría 

para los colombianos”

De igual manera, aprovechó la

oportunidad para resaltar los

valores y virtudes del pueblo

colombiano, que, a pesar de las

dificultades, siempre está en

disposición de avanzar y

progresar en pro de crecer como

país. Resaltó la belleza y la

magia de los lugares turísticos

de Colombia, invitando al público

a visitar cada uno de sus

asombrosos lugares, asegurando

que el único riesgo que pueden

correr es que se quieran quedar.

Carmen Liliana Podgorean, Embajadora de Rumania y
bailarina de tango aficionada por más de 10 años, aceptó la
invitación de los campeones e hizo gala de todo su talento y
de la cultura como vehículo para las relaciones
internacionales.



Las mesas del Salón Félix del Hotel Four

Seasons se identificaron con los nombres

de las ciudades capitales de los

departamentos de Colombia, resaltando

los lugares turísticos y característicos de

cada región, como el Cristo Rey de la

ciudad de Cali o el emblemático

Monserrate de Bogotá.

Desafiando el ambiente se hizo presente

lo mejor de la gastronomía colombiana,

acompañada de lo más representativo de

los vinos y postres argentinos; los

asistentes pudieron degustar de los

mejores sabores de ambos países.



El tango se viste de 

smoking

Sin perder su esencia 

bohemia, ni su pasión 

secreta

Luana y Francis, 

entregados en un 

abrazo cerrado

Corazón a corazón...

Al filo de la razón, dónde 

domina el instinto con 

paso largo y al piso

Así se baila nuestro tango 

querido, nuestro tango 

salón



En Colombia creemos firmemente que la alegría no 

es un destino, sino un camino. 

No hay pena que no se evapore cuando el cuero de 

un tambor invita a la danza. Todo el misterio del 

África ardiente que nos corre por las venas. 

El ímpetu del indígena Emberá-Chamí y Calima de nuestros ancestros 

vallecaucanos, marcados profunda y definitivamente por el salero español, 

forman un artilugio de sensualidad y energía, que en los cuerpos de 

Gabriela y Diego braman la euforia colombiana en este sonido bestial.



Toda la destreza y la alegría

Expresada en los cuerpos de los 

bailarines

Late en los corazones

En esta música nacida de los 

morenos

Con sus tambores y sus lonjas

Señores, dice presente:

¡La señora Milonga!



Cuenta una leyenda que, en la Habana, a 

la reina de Ébano, a la mítica dueña de la 

noche, a la salsa indómita y libre, el amor 

simultáneo de dos hombres le rompió el 

corazón para siempre.

El danzón, un galante empedernido que 

acariciaba la piel con su cadencia y su 

dulzura, 

desafió en un duelo eterno al inquietante son montuno, de fiera e

imbatible condición guerrera, que logró poseer a la salsa en toda su

esencia tropical.

Es así como jamás sabremos exactamente de quien es hijo el

melodioso chachachá… ¡Que suba la temperatura!



Cuando se anestesia la noche, se abre 

el telón a la acrobacia audaz de los 

bailarines

En tiempos de  2x4

Mujeres y hombres, hombres y 

mujeres

En un baile pasionario que llamamos



Los mestizos nada añoramos porque todo lo tenemos. 

Porque todo somos, lo diverso: Lo dulce y lo amargo, el 

día y la noche, la lluvia y el sol, el fuego y el mar.

No venimos a buscar un lugar en el 

mundo, hemos venido para enseñarles el 

nuestro.

Somos de sangre caliente y de sonrisa 

franca. No transamos la alegría y todo lo 

curamos cantando y bailando.

Mestizos somos y 

mestizos serán 

todos los pueblos 

del mundo

Por que ya no 

existen barreras.





En medio del espectáculo, el Embajador Álvaro Pava le brindó un
reconocimiento especial a la bailarina y campeona de salsa Gabriela, quien el
mismo día del evento se graduaba como bachiller. Fue así como esta
profesional de la Compañía Ensálsate, recibió su birrete en Buenos Aires, frente
a un público que la ovacionó de pie.

Los campeones de salsa Gabriela y Diego invitaron a los bailarines argentinos de
tango Luana y Francis, en tarima, para recibir del público el último aplauso. De
repente, en el momento en el que la maestra de ceremonia le pregunta a Francis
“como vivió el espectáculo desde “el otro lado” él responde: “No me chamuyés,
no vi un mano a mano, a esto le faltó un cacho”, sorprendiendo a todo el publico
presente en el salón, y en especial a la pareja de salsa. En ese momento,
Gabriela se acerca a él y le pregunta: “¿y a vos que te quedó faltando?” a lo que
Francis responde: “energía, y competencia”; y fue ahí cuando los maestros de
ceremonia interfieren para bajarle un poco a la temperatura del ambiente que iba
subiendo mientras el público espectador sorprendido esperaba cómo se iba a
desenvolver ese momento. María Victoria, pide la venia del Embajador Pava, “un
hombre ponderado, justo y preservador de la armonía”, para que como había
sucedido a lo largo de la noche, el baile fuera el medio para definir el desafío de
las parejas.

Fue así como la pareja de salsa bailó un tango de manera magistral, seguida por
una salsa con pasos de milonga por parte de la pareja argentina. En el gran cierre
un cambio de parejas “descrestante” dejó sin aliento a la audiencia, que se fue
con sabor de Mano a Mano.



“ Y quiero extender la invitación, vamos a olvidar el rencor y a luchar unidos; 

porque cuando hay subestimación entre una y otra región al folklor herimos”

Juan Carlos Lora





Como antesala al mano a mano de
salsa y tango, se realizó un juego
interactivo de prueba con
preguntas sobre Colombia y su
riqueza turística y cultural.

Al son de los videos promocionales
de Procolombia sobre que
enmarcaban los paradisiacos
lugares turísticos del país y su gran
variedad de gastronomía, fauna y
flora en los diferentes
departamentos, el público cantó a
todo pulmón con canciones
icónicas de los mas grandes
exponentes de la música
colombiana como Carlos Vives,
Shakira, Celedón y Chocquibtown.

El juego Kahoot fue la antesala
perfecta para relajar las tensiones,
romper el hielo y conectar al público
con la esencia colombiana.

Desde el país de la sabrosura, los
acompañamos por un viaje a los
sentidos hacia el mano a mano de
salsa y tango.



Tras finalizar el primer tiempo del mano a mano, se realizó la segunda parte del
juego kahoot, pero en esta ocasión con preguntas enfocadas a las
presentaciones que realizaron los bailarines de salsa y de tango.

Los asistentes disfrutaron de un momento de integración que rompió cualquier
barrera de formalidad, llenando el ambiente de sonrisas y alegría en torno al
baile, la música, la magia y esencia de Colombia y Argentina.

Se premiaron a los tres ganadores de las preguntas del juego y de igual manera,
a las mesas más alegres y animadas de la noche.



La voz de la galantería y romanticismo que caracteriza al argentino
estuvo a cargo de Jesús Mela, quien fue el encargado de llevar al público
por los laberintos del tango y la milonga, por las pasiones profundas y
prohibidas de la noche de arrabal; por la magia del amor que tiene su
mayor expresión en el baile.

En la Dirección Artística, desde Ensálsate Colombia Edwin Chica y 
Albeiro. Y produciendo la propuesta integradora del Mano a Mano 

en Buenos Aires, Carlos Gallego; Cristina Seefeld y Rosalía Fuentes.



Para finalizar con esta noche mágica, el Embajador dio unas palabras de 
agradecimiento a los que se hicieron presentes en tan especial evento, augurando al 

publico éxitos y felicidad para el año 2020 y una navidad colmada de buenos 
momentos en paz y armonía. Los campeones invitaron al escenario a todos los que 
se sintieran seducidos por es espíritu integrador del mano a mano de salsa y tango. 





Del 3 al 9 de noviembre se realizó en la ciudad
de Buenos Aires la XIII edición del “Festival
Mundial Buenos Aires Coral Argentina” que
contó con la participación del Coro de Cámara
de la Universidad de Medellín, El Estudio
Choralia de Costa Rica y el Coro Alba de
Ecuador.

El evento fue organizado por la Asociación
Artística Punto Arte, el Maestro Maximiliano
Mancuso, junto con el apoyo de las Embajadas
de Colombia, Costa Rica y Ecuador.

El público asistió de manera masiva, colmando
los escenarios donde se llevaron a cabo las
presentaciones y disfrutaron de un espacio
donde la música lirica fue la protagonista.

JUVENTUD Y TALENTO 
COLOMBIANO PRESENTES EN 

BUENOS AIRES  



El Coro de Cámara de la Universidad de Medellín es un grupo
aficionado por la música coral, conformado por profesores,
alumnos, empleados y egresados de la Institución. Busca
proyectarse a nivel local, nacional e internacional,
interpretando obras de diferentes géneros: Polifonía
renacentista, música colombiana y latinoamericana, entre
otros.



El coro Albada de Ecuador fue
creado en 1994 por un grupo de
amigos, quienes decidieron formar
un coro que cumpla con sus
aspiraciones. La mayor parte de
sus integrantes conocían de la vida
coral pues, anteriormente habían
formado parte de agrupaciones
corales como: El coro de la Casa de
la Cultura de las tres primeras
décadas, del Coro de la Universidad
Central del Ecuador, del Coro Oscar
Vargas Romero, de la Coral Ecuador,
del Coro de Egresados de la Salle,
entre otros.El Estudio Choralia es

un colectivo artístico
conformado de 35
jóvenes con potencial
del arte
escénico, dancístico y
visual, unidos para
brindarle al público
propuestas frescas e
innovadoras por medio
del arte vocal. Choralia
ha logrado codearse con
grandes exponentes de
la música coral; tales
como T. J.
Harper, Masahiko
Shimizu y el Dr. Paul
Hondorp.



El Embajador Pava recibiendo del 

Subsecretario Marcelo Scaglione, el informe 

de los avances de Argentina en su proceso de 

acceso a esta organización 

COLOMBIA Y ARGENTINA: 
MEJORES POLÍTICAS, MEJOR CALIDAD DE VIDA

El mes de noviembre empezó con una reunión de trabajo, en la Embajada
de Colombia en Argentina, en la que el Embajador Álvaro Pava conversó
con el Subsecretario de Estado representante del Ministerio de Hacienda
de Argentina ante la OCDE Marcelo Scaglione sobre el ingreso de
Colombia y de Argentina a esta organización y del plan de acción que ha
emprendido este país que reafirma su voluntad de acceder como
miembro pleno.



Buenos Aires, Casa Rosada.
Álvaro Pava, Embajador de
Colombia en Argentina
acompañó la campaña y
elección a la presidencia del
Centro Latinoamericano de
Administración para el
Desarrollo-CLAD, al Director de
la Función Pública, Fernando
Grillo.

APUESTA DE COLOMBIA EN EL CLAD

Reforma digital 
de la 

administración 
pública

Estado 
Simple

Introducción 
de nuevas 
tecnologías

La Mesa Directiva del CLAD para el
2020 quedó conformada por:

Presidente: Colombia:
Primer Vicepresidente: Venezuela
Segundo Vicepresidente: Portugal
Tercer Vicepresidente: México y
Secretario General: Francisco Javier
Velázquez.
Cuba, Chile y Uruguay integrarán la
Comisión de Programación y
Evaluación.



El Embajador Álvaro Pava, recibió en su oficina al
Director de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, Eduardo Gonzalez.

La visita se dio en el marco de la participación de
Colombia en la Reunión Anual del Grupo Regional
del Grupo Asesor Internacional de Operaciones en
Búsqueda y Rescate –INSARAG en las Américas y
la Reunión Consulta sobre el mecanismo de
cooperación para la respuesta a emergencias del
Equipo de las Naciones Unidad para la Evaluación
y Coordinación en casos de Desastres.



El Director de la UNGRD, Eduardo José
Gonzalez, junto con el Embajador
Alejandro Danieri, Presidente de la
Comisión Cascos Blancos del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de
Argentina, Jorge Chavez de la Defensa
Civil de Perú y Nadia Borja Agregada de
Cooperación y Mecanismos de la
Embajada de Colombia en Argentina

Ramiro Nassiff, Asesor de la UNGRD; Nadia
Borja, Segundo Secretario de la Embajada
de Colombia en Argentina, Eduardo
Gonzalez Director de la UNGRD; y Silvia
Ballen, de la Subdirección de la UNGRD.

La Embajada de Colombia en Argentina acompañó y apoyó a la votación
por aclamación de la investidura de Colombia para el período 2020-2021,
en cabeza del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres, Eduardo José Gonzalez, como Presidente Regional de las
Américas del Grupo Asesor Internacional de Operaciones en Búsqueda y
Rescate –INSARAG.

El INSARAG agrupa a cerca de 80 países que bajo la sombrilla de las
Naciones Unidas se reúnen con el objetivo de establecer normas
internacionales para operaciones de búsqueda y rescate urbano. En esta
oportunidad Colombia al recibir de la Comisión Cascos Blancos de
Argentina la presidencia, se enfocará en la simulación de ejercicios
regionales para la respuesta en caso de desastres ocasionados por
estructuras colapsadas y terremotos.



POR UNA MIGRACIÓN ORDENADA

El Proceso de Quito ofrece un espacio
para que los Estados discutan y
busquen acciones concretas para
afrontar la crisis del éxodo de
ciudadanos Venezolanos. Es por esta
razón que los principales resultados del
capitulo Bogotá D.C. de esta reunión
fueron:

✓Promover el desarrollo de una
plataforma tecnológica para consulta
e intercambio de información
migratoria.
✓Avanzar en la implementación de la
Tarjeta de Información Migratoria-
TIM que pretenden brindar
trazabilidad de los movimientos del
migrante.
✓Mejorar la operación de los Centros
de Orientación y Recepción
Temporal.
✓Fortalecer los Sistemas Nacionales
de la determinación de la condición
de refugiados.

En el plano institucional de este
espacio de discusión multilateral,
se decidió:

 Presentar al Proceso de
Quito como modelo de
buenas prácticas
internacionales para la
gobernabilidad de la
movilidad humana.

 Los puntos bajo los cuales se
constituirá y funcionará el
Club de Amigos del Proceso
de Quito.

 Trabajar en el fortalecimiento
de la lucha contra la Trata de
Personas.

 Trabajar en la iniciativa
propuesta por Colombia de
crear un protocolo de
cooperación regional para la
protección de la niñez y la
adolescencia migrante y
refugiada venezolana.



entre Colombia, Argentina, Suiza y la Unión Europea
En la Cancillería argentina, se realizó una reunión entre las autoridades de
agricultura y cooperación de Colombia y Argentina para definir las
prioridades en materia de cooperación en agricultura, en el Marco
del Memorando de Entendimiento firmado durante la visita del Presidente
Duque a la Argentina el pasado 10 de junio.

La primera videoconferencia sirvió
para revisar la financiación como
socio triangular de la Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación-
COSUDE del Proyecto titulado
“Espacios para el Desarrollo local y
comunitario”.

La Embajada de Colombia en
Argentina acompañó a las
contrapartes en la distribución de los
roles que cada una de las
instituciones tanto argentina como
colombianas tendrán, con el fin de
empezar la ejecución de este en
marzo del año 2020.

En la segunda videoconferencia el
socio triangular, Dirección General de
Cooperación Internacional y
Desarrollo de la Comisión- DG
DEVCO de la Unión Europea explicó a
las contrapartes del Proyecto
titulado “Apoyo a las capacidades de
los bancos de datos genéticos de
Argentina y Colombia”, la financiación
de las actividades de este proyecto.
Así mismo, las partes acordaron la
manera en cómo cada una de las
actividades dispuestas se ejecutaran
en el marco de lo acordado con el
operador logístico del proyecto.

En el marco del Programa de Cooperación Bilateral 2018-2020 entre 
Colombia y Argentina, el 11 y 12 de diciembre de 2019 se llevaron a 

cabo dos videoconferencias.

El proyecto “ Espacios para el 
Desarrollo local y comunitario” 
busca fortalecer las bibliotecas 

comunitarias ubicadas en Puerto 
Asís, Riosucio, Algeciras, Popayán 

y Miranda como entornos 
proyectores de niños, niñas y 
adolescentes y prevenir así el 

reclutamiento forzado.

El proyecto referido a los bancos 
de datos genéticos busca 
fortalecer las capacidades 

técnicas de los laboratorios de 
genética forense en Colombia y 
Argentina, para la identificación 

de personas desaparecidas.



Una sola Misión: 
COLOMBIA

CONSULADO

Del 9 de diciembre hasta el 13 de diciembre se llevó a cabo en las instalaciones
del consulado el cierre de la semana de la Salud. Los connacionales accedieron
a consultas gratuitas de pediatría, oftalmología, médico general y toma de
presión. Además tuvieron acceso a charlas médicas de interés general dictadas
por médicos colombianos en las salas del consulado.

Sumando esfuerzos para mejorar la salud y el bienestar de la población
colombiana migrante, el Consulado de Colombia en Buenos Aires, manteniendo
la línea del Gobierno Nacional de llevar ‘Más y Mejores Servicios’ a los
colombianos en el exterior y en el marco de la Iniciativa de ‘Salud para las
Américas’ Une esfuerzos y realiza un trabajo mancomunado con el apoyo de
Colombia Nos Une para acercar los servicios médicos generales a los
connacionales en Argentina.

Cierre de la Conferencia Semana de la Salud en el Consulado  
de Colombia en Buenos Aires



Una sola Misión: 
COLOMBIA

CONSULADO

El Cónsul General de Colombia en Buenos Aires, Jorge Villamizar
Trujillo, junto a la asistencia Jurídica y Social, organizaron la cena
navideña a 10 mujeres connacionales privadas de la libertad, en la
Superintendencia de Servicios Federales de Buenos Aires y se
entregaron kits de aseo.

El Consulado de Colombia en Buenos Aires Celebra la 
Navidad con Mujeres  privadas de la Libertad



CONSULADO

Una sola Misión: 
COLOMBIA

El 21 y 22 de noviembre se llevó a cabo el Consulado móvil en la ciudad
de Mar del Plata, con el apoyo de Migración Argentina.

En esta oportunidad nuestros connacionales accedieron a los trámites
de pasaportes, reconocimientos de firma, permiso de salida de menor,
registros, cedulación, antecedentes judiciales y apostillas.

Consulado Móvil en Mar del Plata



CONSULADO

Una sola Misión: 
COLOMBIA

El Cónsul General Jorge Villamizar Trujillo, en compañía de las asesoras
del Área Jurídica y Social, del Consulado realizaron un trabajo conjunto
con la coordinación de acciones en la Unidad Penal N.6 de San Cayetano,
y las asistentes sociales del centro penitenciario, permitiendo resolver
varias necesidades de los internos.

Durante la visita a los 33 connacionales detenidos en esta unidad
carcelaria, se procedió a identificar las necesidades individuales de los
mismos para atención, seguimiento y derivación a organismos
competentes.

Posteriormente se realizó reunión con familiares de connacionales
privados de la libertad en la provincia de Corrientes, a fin de informar la
gestión adelantada por el consulado en el centro penitenciario, así como
la aclaración de inquietudes frente a las demandas de orden jurídico y
social. Para la atención en salud de los casos identificados en el centro
penitenciario, el Consulado intervino ante el Ministerio de Salud de la
Provincia de Corrientes, logrando cita prioritaria en los casos de
emergencia médica.



ENTREVISTA AL 
EMBAJADOR 

ÁLVARO PAVA CAMELO

El Embajador Álvaro Pava Camelo concedió una entrevista a la
reconocida revista PRESENTE, que es la primera revista argentina
especializada en responsabilidad social empresarial con llegada directa a
gerentes, directivos, presidentes, universitarios, MBA, periodistas,
principales medios y empresarios líderes del país. Tiene un diseño de
vanguardia, con producciones fotográficas de excelencia, con un formato
original y distintos procesos especiales que la convierten en un producto
de alto impacto visual.

COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

Protagonista en los medios argentinos
de la agenda internacional en la región



El Embajador habló sobre la gestión diplomática combinada
con la representación del país a nivel político y comercial, así
como del refuerzo de la presencia de una cultura rica y diversa.





El Embajador compartió cómo ha sido su estadía en 
Argentina, las actividades que le gusta realizar en la 

ciudad porteña, su gusto por el tango y sus 
experiencias con el futbol.  





Pava Camelo señaló cuales son los objetivos de la Embajada 
de Colombia en Argentina, como lo es estrechar los lazos de 

amistad entre ambos pueblos hermanos, promover el 
turismo argentino en Colombia al igual que impulsar la 

diplomacia sanitaria que permite la entrada de los productos 
agrícolas colombianos en Argentina. 



El jefe de la Misión Diplomática colombiana en Argentina habló
sobre los avances y logros de la relación entre ambos países,
como la triangulación con las empresas del sector privado,
dirigido a temas sociales de alto impacto. Resaltó el marco de
acción en materia de agroindustria, anticorrupción, turismo e
industrias creativas.



COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

http://www.cck.gob.ar/eventos/de-vivaldi-al-vallenato-de-colombia-

por-la-sinfonica-juvenil-nacional_3687

Protagonista en los medios argentinos
de la agenda internacional en la región

http://www.cck.gob.ar/eventos/de-vivaldi-al-vallenato-de-colombia-por-la-sinfonica-juvenil-nacional_3687


COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

https://www.cultura.gob.ar/mas-colombiano-que-nunca-8499/

Protagonista en los medios argentinos
de la agenda internacional en la región

https://www.cultura.gob.ar/mas-colombiano-que-nunca-8499/


COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

https://acercandonaciones.com/amp/vallenato-por-la-sinfonica-juvenil-nacional-

19112019__54gMyLd0gE?__twitter_impression=true

Protagonista en los medios argentinos
de la agenda internacional en la región

https://acercandonaciones.com/amp/vallenato-por-la-sinfonica-juvenil-nacional-19112019__54gMyLd0gE?__twitter_impression=true


COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

https://www.grupolaprovincia.com/amp/espectaculos/meza-el-rey-del-

vallenato-con-la-sinfonica-juvenil-el-domingo-en-el-cck-400618

Protagonista en los medios argentinos
de la agenda internacional en la región

https://www.grupolaprovincia.com/amp/espectaculos/meza-el-rey-del-vallenato-con-la-sinfonica-juvenil-el-domingo-en-el-cck-400618


COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

https://www.infobae.com/cultura/agenda-cultura/2019/11/15/guia-de-

arte-y-cultura-semana-del-15-al-22-de-noviembre/

Protagonista en los medios argentinos
y de la agenda internacional en la región

https://www.infobae.com/cultura/agenda-cultura/2019/11/15/guia-de-arte-y-cultura-semana-del-15-al-22-de-noviembre/


COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

https://acercandonaciones.com/vallenato-por-la-sinfonica-juvenil-

nacional-19112019__54gMyLd0gE

Protagonista en los medios argentinos
y de la agenda internacional en la región

https://acercandonaciones.com/vallenato-por-la-sinfonica-juvenil-nacional-19112019__54gMyLd0gE


COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

Protagonista en los medios argentinos
y de la agenda internacional en la región



COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

https://acercandonaciones.com/mano-a-mano-tango-y-

salsa-15122019__mZw87VBzOv

Protagonista en los medios argentinos
y de la agenda internacional en la región

https://acercandonaciones.com/mano-a-mano-tango-y-salsa-15122019__mZw87VBzOv


COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

W RADIO. SALSA Y 

TANGO.mp4

Protagonista en los medios argentinos
y de la agenda internacional en la región



https://www.youtube.com/watch?v=PqGJz
mFMJZo

COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

El eco de la Ruta Libertadora 
retumbó en Buenos Aires

Protagonista en los medios argentinos
de la agenda internacional en la región

https://www.youtube.com/watch?v=PqGJzmFMJZo


COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

https://www.perfil.com/noticias/elespia/el-espia-10-11-2019.phtml

Protagonista en los medios argentinos
de la agenda internacional en la región



COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

https://www.infobae.com/america/colombia/2019/11/09/fernando-cepeda-ulloa-en-colombia-se-

subestimo-el-manifiesto-de-los-sectores-disidentes-de-las-farc/

Protagonista en los medios argentinos
de la agenda internacional en la 

región



COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

Protagonista en los medios argentinos
de la agenda internacional en la región

https://www.infobae.com/america/colombia/2019/11/13/el-gobierno-de-colombia-nombra-a-su-canciller-
como-nuevo-ministro-de-la-defensa/

https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/14/colombia-y-guatemala-reconocieron-a-jeanine-
anez-como-presidenta-interina-de-bolivia/

https://www.infobae.com/america/colombia/2019/11/13/el-gobierno-de-colombia-nombra-a-su-canciller-como-nuevo-ministro-de-la-defensa/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/14/colombia-y-guatemala-reconocieron-a-jeanine-anez-como-presidenta-interina-de-bolivia/


COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

https://www.clarin.com/new-york-times-international-weekly/colombiano-usa-grafitis-
injusticia_0_MvBtpj6RF.html

https://www.clarin.com/viajes/48-horas-cartagena_0_6xJ8C4ny.html

Protagonista en los medios argentinos
de la agenda internacional en la región

https://www.clarin.com/new-york-times-international-weekly/colombiano-usa-grafitis-injusticia_0_MvBtpj6RF.html
https://www.clarin.com/viajes/48-horas-cartagena_0_6xJ8C4ny.html


COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

https://www.cronista.com/internacionales/Colombia-el-gobierno-destaca-sus-
principales-logros-horas-antes-del-paro-nacional-20191120-0011.html

Protagonista en los medios argentinos
de la agenda internacional en la región

https://www.cronista.com/internacionales/Colombia-el-gobierno-destaca-sus-principales-logros-horas-antes-del-paro-nacional-20191120-0011.html


COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

https://www.cronista.com/internacionales/Colombia-el-gobierno-destaca-sus-principales-
logros-horas-antes-del-paro-nacional-20191120-0011.html

Protagonista en los medios argentinos
de la agenda internacional en la región

https://www.cronista.com/internacionales/Colombia-el-gobierno-destaca-sus-principales-logros-horas-antes-del-paro-nacional-20191120-0011.html


COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

http://www.telam.com.ar/notas/201912/414675-el-presidente-de-colombia-
presento-el-programa-contra-el-paro-y-la-pobreza.html

http://www.telam.com.ar/notas/201912/414675-el-presidente-de-colombia-presento-el-programa-contra-el-paro-y-la-pobreza.html

