
Julio a Diciembre de 2018

El Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recibió en el Palacio Nacional de
Ajuda al cuerpo diplomático acreditado en Portugal, quienes presentaron el
tradicional y protocolario saludo de Año Nuevo.
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Presidente de Portugal,  Marcelo Rebelo de Sousa. Ene. 9 

En la ceremonia, el Nuncio
Apostólico, Rino Passigato,
Decano del Cuerpo Diplomático,
tomó la palabra en
representación de todos los
jefes de Misión, no solo para
saludar al Presidente Rebelo de
Sousa y las autoridades, sino
para presentar un resumen de
las buenas y exitosas relaciones
entre los distintos países y la
República Portuguesa.

Nuncio Apostólico Rino Passigato, Decano  del CD.

Saludo de Año Nuevo del cuerpo diplomático al 
Presidente de la República Portuguesa



Saludo de Año Nuevo del cuerpo diplomático al 
Presidente de la República Portuguesa

Lea más aquí

La sesión de saludos al Presidente
Rebelo de Sousa, en compañía del
Ministro de Asuntos Exteriores,
Augusto Santos Silva, y altos
funcionarios del Protocolo de Estado,
tuvo lugar en la Sala del Trono del
Palácio.

Al final de la ceremonia, los
funcionarios diplomáticos y del
Gobierno fueron invitados a un
momento musical interpretado por la
‘Asociación Cultural Contracanto’.Presidente de la República Portuguesa.

http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=158863


En esa ocasión, el Alcalde se dirigió a
los representantes diplomáticos con
quien Portugal mantiene buenas
relaciones y en su intervención
destacó las sinergias de eventos como
la WebSummit, que captó el interés de
inversionistas en Lisboa, como la
creación del ‘Hub Creativos’, para la
instalación de incubadoras de
empresas innovadoras y tecnológicas.

La tradicional recepción ofrecida por el Alcalde de Lisboa, Fernando Medina,
al cuerpo diplomático acreditado en Lisboa, tuvo lugar en el Salón Noble del
Ayuntamiento.

El Alcalde de 
Lisboa recibe el 

cuerpo 
diplomático

Por último, dirigiéndose a los
diplomáticos de países que integran
la red de "ciudades magallánicas",
que forman parte del programa de
conmemoraciones de los 500 años
del viaje de circunnavegación de
Fernando Magallanes (2019-2022),
adujo que la evocación de este logro
del pasado, vinculando culturas y
civilizaciones, puede contribuir a
fortalecer el diálogo entre culturas y

la inclusión en el sistema global de los miembros de las ciudades, afirmando
el principio de unidad de los pueblos y la universalidad de las civilizaciones.

Al final, después de la presentación de saludos, los diplomáticos asistieron a
un momento musical amenizado por un grupo de la Escuela de Jazz de
Portugal.

El Alcalde Fernando Medina y el cuerpo diplomático.

El Alcalde de Lisboa, Fernando Medina. Feb.14



Bolsa de Turismo de Lisboa 2019

La Embajada de Colombia en Portugal, con el apoyo de ProColombia, marcó
presencia en la Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL 2019), con un stand dentro
del espacio organizado por la Casa de América Latina - CAL, en el que
acogió a los empresarios colombianos participantes y promocionó nuestra
música y cultura, en un espacio compartido con Panamá, Perú y Argentina.

En el stand de Colombia pudieron
participar cinco empresas de turismo de
Colombia. El grupo de empresarios
colombianos lograron concretizar
agendas de trabajo con empresas de
turismo de Portugal, realizar negocios y
venta de productos. El turismo es un
compromiso y un elemento clave para
el desarrollo económico.

Por otro lado, con ProColombia se
organizó un Happy Hour en el
pabellón de APVAT para los
empresarios de turismo portugueses,
donde Ana Catalina Hernández, de
ProColombia – Madrid, hizo la
presentación de Colombia y todos
sus destinos turísticos.

La Embajadora Carmenza Jaramillo y la Consejera María Cristina Pimiento con empresarios portugueses. Marzo 13



Bolsa de Turismo de Lisboa 2019

En el discurso inaugural, la
Embajadora Carmenza Jaramillo
dijo que "Colombia es el país con
rica e importante biodiversidad y
con una fuerte tradición turística
asociada a centros históricos como
Cartagena de Indias, entre otros.

Los colombianos somos un pueblo
feliz y resistente, que tiene como una
de sus metas recibir de manera
ejemplar y mejor los turistas
portugueses que quieran visitarnos y
quienes no serán indiferentes a la
belleza inherente a ese magnífico país
Colombia".
Además, una aerolínea europea y
empresas colombianas rifaron un
tiquete a Medellín, con estadía,
transporte terrestre y tour urbano.

María Cristina Pimiento, Consejera
encargada de asuntos de turismo e
inversión, además de promocionar
activamente el país durante los días
del evento, logró también llevar a cabo
reuniones con operadores y agencias
de turismo portuguesas.

La Embajadora Jaramillo en la inauguración de la BTL

Muchos empresarios portugueses
del sector tuvieron oportunidad de
conocer nuestros productos y la
maravillosa oferta turística de
Colombia. Los visitantes también
pudieron ver espectáculos de
música y danza, y degustar
muestras de la gastronomía
colombiana.

Consejera María Cristina Pimiento en la inauguración de la BTL.



Bolsa de Turismo de Lisboa 2019

En el mismo marco se dio la presentación del grupo ‘Folclor Colombia’ con
una muestra del famoso Carnaval de Barranquilla. El espectáculo contó con
la participación de 12 bailarines, quienes representaron figuras icónicas del
tradicional carnaval, bailando con coreografías, música y otras creaciones
artísticas que evocan esta época festiva. Se contó con una nutrida asistencia.



El evento sobre inversión contó con
la presencia del Director de ‘Invest
In Bogotá’, Juan Gabriel Perez;
Camilo Botero, Asesor de
Inversiones de ProColombia en
Madrid, y el Secretario de
Desarrollo de la Alcaldía de Bogotá,
Jose Andres Duarte.

Al encuentro asistieron importantes
empresarios portugueses quienes
mostraron un gran interés en conocer
más la capital y las normas legales,
con el fin de llevar a cabo, en una
misión empresarial, encuentros con
empresarios colombianos y trabajar
en una agenda preliminar con ‘Invest
In Bogotá’ y ProColombia.

En sus intervenciones, tuvieron
oportunidad de presentar las
excelentes oportunidades que ofrece
la capital y los grandes proyectos de
infraestructura previstos para los
próximos años.

‘Invest In Bogotá’ en Lisboa

El encuentro organizado por ‘Invest in Bogotá’ y ProColombia, con el apoyo de
la Embajada de Colombia, se llevó a cabo en el Hotel Sofitel en Lisboa.

‘Invest in Bogotá’. La Embajadora Carmenza Jaramillo y la Consejera María Cristina Pimiento. Marzo 7



Presentación del vuelo directo a Medellín

La Embajada de Colombia y ProColombia
organizaron la presentación del vuelo
inaugural de AirEuropa a Medellín, en el
auditorio de la Casa de América Latina.

Medellín, segunda ciudad más importante de
Colombia, se ha convertido en uno de los
destinos más visitados por turistas nacionales
y extranjeros, la oferta turística es diversa y de
alta calidad. El evento del vuelo inaugural a
Medellín se destinó a empresas turoperadoras
y agencias de turismo de Portugal.

En el evento, se rifó un tiquete a Medellín para
dos personas ofrecido por la aerolínea
europea, con estadía por tres días.

María Cristina Pimiento y directivo de Air Europa. Feb.28

http://casamericalatina.pt/2019/02/12/apresentacao-do-voo-medillin-air-europa-na-cal/?fbclid=IwAR2gQo7dQLxKKcpZFBX5D1lLo1rlM0J0NYMbbVsr50vUSNyMvpC2UoIHQug


"Open Days PME Connect" 

El "Open Days PME Connect", evento de networking empresarial en el marco
del proyecto PME Connect, se realizó en el auditorio de la Casa da América
Latina y de la UCCLA, en Lisboa.

"Open Days PME Connect“ en la Casa de América Latina. Feb 22.

Al encuentro asistieron más de 80 ponentes, entre ellos representantes de
las principales empresas, pymes, organismos públicos portugueses,
representaciones diplomáticas, académicos y miembros del Gobierno.

Los embajadores latinoamericanos
pudieron presentar las oportunidades
en sus países en un panel con el tema
"El papel de los grandes grupos
económicos en América Latina",
moderado por Cristina Valério,
coordinadora de la Programación
Económica y Empresarial de la Casa
de América Latina.



"Open Days PME Connect“
Evento de networking empresarial en el marco del proyecto PME Connect

“Colombia tiene una gran diversidad
que se refleja en las cinco regiones
que componen el país”, adujo la
Embajadora Carmenza Jaramillo. Los
grandes grupos empresariales
provienen principalmente de las
familias que han contribuido al
crecimiento del país y a su afirmación
en el extranjero. ProColombia es la
entidad en Colombia de la que
dependen las empresas para crecer y
llegar a los mercados extranjeros, y
con buenos ejemplos de proyectos
de cooperación interna y externa.

Embajadora Carmenza Jaramillo y Cristina Valerio

https://www.facebook.com/casamericalatina.pt/videos/2290361067957026/?t=10


Presentación turística de 
la Provincia de Misiones 

Casa de América Latina

La Embajada de la República
Argentina, con el apoyo de Casa de
América Latina y la Asociación
Portuguesa de Agencias de Viajes y
Turismo - APAVT, organizaron la
“Presentación turística de la
Provincia de Misiones".
La provincia de Misiones está estratégicamente ubicada en el centro del
Mercosur y forma parte de la región de mayor desarrollo productivo de
América Latina.

A la presentación asistieron la Embajadora Carmenza Jaramillo y la
Consejera María Cristina Pimiento. Atendiendo a la asistencia de empresarios
del sector de turismo (agencias y profesionales), se establecieron contactos
con el fin de promocionar junto con ellos el sector de turismo de Colombia.

Ene.28. Sec. Gen. De la CAL, Directivos APAVT, el Embajador de Argentina, Oscar Moscariello y la Embajadora Jaramillo.



Las Misiones 
Internacionales
de las Fuerzas 

Armadas para 2019

Organizado por el Club Internacional de Portugal, el almuerzo-debate sobre
“Las Misiones Internacionales de las Fuerzas Armadas para 2019” tuvo en
esta oportunidad como invitado de Honor al Jefe de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas, Almirante António Silva Ribeiro.

Al evento asistió la Embajadora
Carmenza Jaramillo, quien tuvo
oportunidad de dialogar con el
Almirante Silva Ribeiro sobre la
visita oficial a Portugal del
Vicealmirante Evelio Enrique
Ramírez, Comandante de la
Armada de Colombia.

El Almirante Silva Ribeiro, además de
ser el Jefe de Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas, es profesor del
Instituto Superior de Ciencias Sociales
y Políticas y profesor militar de la
Escuela Naval. Tiene 16 libros
publicados sobre defensa nacional,
seguridad de la marina y estrategia,
así como también sobre historia
militar, marítima e hidrográfica.

Almirante  Silva Ribeiro y la Embajadora Carmenza Jaramillo



Visita del Comandante de la Armada Nacional de 
Colombia a Portugal 

El Vicealmirante Evelio Enrique Ramírez Gáfaro, Comandante de la Armada
Nacional de Colombia (Coarc), visitó la República Portuguesa, luego de las
reuniones y contactos establecidos por la Agregaduría Militar, Naval y Aérea
de Colombia, durante la gestión del Cr. Marino Valencia Rico, con el apoyo
de esta Embajada y con la intención de fortalecer las relaciones bilaterales
entre ambos países.

La visita tuvo inicio en la Base Naval
de Lisboa, con rendición de honores,
entonación de los himnos nacionales
de Colombia y Portugal, siguiéndose
la visita al Palacio Alfeite, la Base
Naval de Lisboa y el Instituto
Hidrográfico, donde el Comandante
de la Armada Colombiana conoció
las capacidades de la Marina
Portuguesa.

Los resultados de esta visita fueron
excelentes y además se estrecharon
los lazos de amistad entre el
Almirante Mendes Calado de
Portugal y el Vicealmirante Ramírez
Gáfaro de Colombia.



Audiencia con el Ministro de Defensa de Portugal

El Ministro de Defensa de Portugal, João Gomes Cravinho, recibió al Jefe del
Departamento de Planificación y Transformación del Comando General de
las Fuerzas Militares, Brigadier General César Augusto Parra, a la Embajadora
Carmenza Jaramillo, y a representantes del Instituto Camões y del Instituto
Marqués de Valle Flor.

De igual forma, planteó la posibilidad de
que las Fuerzas Militares de Colombia
participen en los ejercicios de
Ciberdefensa ‘Perseo’ en Portugal, los
cuales se realizarán durante septiembre
o noviembre de 2019. La reunión terminó

El Ministro de Defensa señaló el creciente interés en Colombia, las buenas
relaciones que se han establecido y las enormes posibilidades de estrechar
los contactos y hacer acuerdos beneficiosos para las Fuerzas Militares de
ambos países, especialmente el Ejército y la Marina.

El Ministro de Defensa João Gomes Cravinho y el 
BG. César Augusto Parra

Adujo que la posición actual de Colombia
como socio global de OTAN, es reconocida
como de gran importancia por el Gobierno
portugués, resaltó las capacidades del país
y en especial las de las Fuerzas Armadas,
por su experiencia, profesionalismo y
liderazgo en temas tan importantes como
el desminado humanitario, combate al
narcotráfico y la acción unificada, entre
otros.

con la propuesta de una posible reunión bilateral entre ministros de
Defensa.



El Alto Comisionado para las Migraciones celebró 10 Años 
de Emprendimiento Migratorio

La sesión sobre empresariado migratorio promovida por el Alto
Comisionado para las Migraciones, tuvo lugar el 31 de enero, con el apoyo de
la Casa de América Latina (CAL) y la Unión de las Ciudades Capitales de
Lengua Portuguesa (UCCLA).

La Embajadora Carmenza Jaramillo, en
calidad de invitada especial, al final de la
sesión enfatizó que "el Programa de
Emprendimiento de Inmigrantes ha
beneficiado a muchas personas y esto es
una prueba del compromiso de Portugal
con la integración de sus migrantes".

Al evento asistieron la Secretaria de
Estado para la Ciudadanía y la Igualdad,
Rosa Monteiro; funcionarios del cuerpo
diplomático, altos funcionarios de
delegaciones de inmigrantes, directivos
de la Casa de América Latina, entre
otros.

En el evento, emprendedores colombianos recibieron certificados en
reconocimiento a su trabajo y decisión para emprender en un país diferente
al suyo. Según Pedro Calado, Director de la ACP, el Proyecto para la
Promoción del Emprendimiento Inmigrante - PEI ha venido asumiendo un
rol de gran importancia en el ámbito del emprendimiento del inmigrante y
ha sido reconocido, en octubre de 2018, como una buena práctica por las
Naciones Unidas y, en este sentido, referenciado en la Guía de Políticas de
Emprendimiento para Migrantes y Refugiados.

Ene.28. Secretario General de la CAL, directivos Apavt, el Embajador de 
Argentina, Oscar Moscariello, y la Embajadora Carmenza Jaramillo.

https://www.facebook.com/ana.c.valerio.1/videos/10205574677364400/?t=50


Primer Consulado Móvil en Portugal 

La sección consular de la Embajada de
Colombia organizó el primer Consulado
Móvil en Portugal y el primer Encuentro
Consular Comunitario en el norte del
país, en las instalaciones de la Casa de
la Juventud de Matosinhos. Las
funcionarias del Consulado, el 30 de
marzo a las 8:30 a.m., iniciaron con la
atención de los connacionales que se
acercaron a realizar algún trámite
consular. Se contó con la presencia del
Cónsul Honorario en Porto, Dr. José
García Fernandes.

Durante todo el día se realizaron
diversos trámites, entre los cuales se
destacan: registros civiles, apostillas,
reconocimiento de firma, pasaportes,
inscripción de cédulas e inscripciones
consulares. Además de los trámites
consulares, se despejaron dudas sobre
asuntos como la licencia de
conducción, la capacidad matrimonial
y la homologación de títulos, entre
otros.

El mismo sábado a las 5:00 p.m. se
realizó el primer encuentro consular
comunitario en el cual se hizo una
breve presentación sobre los servicios
que presta el consulado, las
actividades proyectadas para el año
2019 y las estadísticas de atención al
público. Para finalizar, se escuchó
atentamente sobre las necesidades de
la comunidad y sobre sus propuestas
para mejorar el servicio que presta
esta sección consular.

La Consejera EFC Lina Ibañez y Claudia Montejo, 
Auxiliar de Misión en Matosinhos.



Asociación de Mujeres Embajadoras 
Primer Encuentro 2019

El almuerzo de trabajo contó con la
presencia especial de la actual
Diputada del Congreso de la
República Portuguesa, Concejal de la
ciudad de Lisboa y Presidenta do
Partido do Centro Democrático
Social - Partido Popular (CDS-PP),
Assunção Cristas.

La Embajadora Jaramillo presentó el
importante currículo de la invitada, de
quien resaltó “Es una mujer dinámica,
solidaria, madre de cuatro hijos y un
referente femenino en el panorama
político portugués”.

“AWA - Association of Women Ambassadors”. Enero de 2019.

La Embajadora de Colombia, Carmenza Jaramillo, en su calidad de Presidente
del grupo “AWA - Association of Women Ambassadors”, organizó el primer
encuentro del año 2019.

“AWA - Association of Women Ambassadors” – Restaurante 
Tavares Rico. Enero de 2019



Al almuerzo asistieron las embajadoras
de: Argelia, Bélgica, Cuba, Estonia,
Filipinas, Finlandia, Hungría, India, Irlanda,
Nigeria, Países Bajos, Panamá, Paraguay,
Perú, Romania, Tailandia, Turquía,
Sudáfrica, Suecia y Ucrania; las
representantes del Gobierno Portugués y
embajadoras de Carrera: Clara Nunes dos
Santos, Jefe de Protocolo de la
Cancillería, y Ana Martinho, actual
Asesora de Relaciones Internacionales de
la Presidencia; Vanda Sequeira, Asesora
de Relaciones Internacionales de la
Presidencia. Además asistieron Margarida
Pinto Correia, Presidenta de la Fundación
EDP; Diogo Henriques, Asesor del partido
CDS – PP, Rita Sarrabulho, CEO de MPA,
empresa especializada en comunicación
internacional y Rita Abecassis, Asesora
Política de Assunção Cristas.

La Embajadora Carmenza Jaramillo con la Presidenta del 
Partido Popular (CDS-PP), Assunção Cristas  

Asociación de Mujeres Embajadoras 
Primer Encuentro 2019 - AWA Group

Assunção Cristas agradeció la
invitación y en un intercambio fluido
con las embajadoras habló sobre la
economía en Portugal, la revisión de las
políticas en materia de “economía
azul”, la unificación de las políticas
para los inversionistas extranjeros, su
posición en temas como la educación,
el agua y el futuro aeropuerto de la
ciudad de Montijo. Al terminar,
compartió sobre sus futuras
aspiraciones políticas y su empeño en
trabajar para llegar a ser la primera
mujer “Primer Ministro” de Portugal



La Embajadora Jaramillo afirmó “que la
equidad de género es uno de los temas más
destacados del siglo, puesto que se busca
llegar a una igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y que ambos géneros
procuran: una representación más equilibrada
en las distintas categorías profesionales,
especialmente en los puestos de dirección;
favorecer la reinserción laboral de los
trabajadores que hayan interrumpido su carrera
por motivos familiares y adopción de medidas
para reducir las diferencias salariales, evaluar y
recompensar la productividad de las mujeres

WinB y el Día Internacional de la Mujer 2019
Con ocasión del Día Internacional de la
Mujer 2019 y el 2º Aniversario de la
asociación Women in Business, tuvo lugar
en la Oficina de Estrategia y Estudios del
Ministerio de Economía la entrega del
premio “Mujeres en Empresas Amigables”.

La 2ª Edición contó con la presencia del
Viceministro para la Protección del
Consumidor, João Torres, y la Embajadora
Carmenza Jaramillo en calidad de
Presidente de la Asociación de Mujeres
Embajadoras en Portugal – AWA-, como
invitados especiales.

“Es posible llegar más allá con resiliencia 
y constancia y sobre todo creer que las 

mujeres pueden y tienen la capacidad de 
liderar una empresa, un negocio, un alto 

cargo público o privado, con toda la 
dedicación y la sabiduría (…)”

por cumplimiento de objetivos y ofrecerles capacitación en TIC’s para
puestos de liderazgo”.

La Embajadora Carmenza Jaramillo, el Viceministro para la 
Protección del Consumidor, João Torres, y la Presidenta de WINB, 
Cristina Ferreira . Marzo 8 .

¿Qué procuran las empresas en el siglo XXI? 



Recepción del XIII aniversario del Instituto para la 
Promoción de América Latina y el Caribe

La recepción conmemorativa del XIII aniversario del IPDAL, tuvo lugar en el
Gremio Literario de Lisboa, donde el Presidente del Instituto, Paulo Neves,
saludó calurosamente a todos sus invitados.

Además de recibir a miembros del
cuerpo diplomático y personalidades
de la sociedad portuguesa, también
se entregaron los premios IPDAL -
Vista Alegre a la Embajadora
Carmenza Jaramillo y a la ex
Secretaria Ejecutiva de la CPLP -
Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa.

Directivos del IPDAL, cuerpo diplomático, funcionarios de la 
Cancillería y personalidades de la sociedad portuguesa.

La Embajadora Carmenza Jaramillo,
en su intervención, destacó la
estrecha colaboración que siempre
mantuvo con IPDAL, lo que le
permitió tener una mejor oportunidad
para trabajar en Portugal, además de
haber construido lazos duraderos de
amistad que necesariamente
redundaran en beneficio de la
relación bilateral Colombia – Portugal.

Paulo Neves, Presidente del IPDAL, la Embajadora Carmenza 
Jaramillo y la  ex Secretaria Ejecutiva de la CPLP.



La Embajadora Carmenza 
Jaramillo asistió a la 

inauguración del Palácio 
Condes de Monte Real

Inauguración del Palácio Condes de Monte Real. Febrero 18 de 2019.

Tras una amplia remodelación,
el Palacete dos Condes de
Monte Real, situado en la zona
de Lapa, en Lisboa, fue
finalmente inaugurado.

Reconocida por su espíritu
emprendedor en proyectos
culturales, Emily Kuo Vong decidió
restaurar todo el Palacete dos
Condes de Monte Real con el fin de
preservar este hito histórico de
Lisboa, dándole nueva vida y
ampliando la oferta cultural de la
capital.

A este importante evento asistieron
numerosas personalidades de la
sociedad portuguesa, así como
figuras públicas internacionales, que
se distinguen en áreas tan distintas
como la política, la economía, la cultura, además de funcionarios del cuerpo
diplomático.



.

Embajadora Carmenza Jaramillo, 
la Consejera Lina Ibañez y 
miembros de la comunidad. 
Enero 26 de 2019.

Durante el evento se encendieron
velas, se hizo un minuto de silencio
en honor a las víctimas y hubo
breves intervenciones por parte de
la Secretaria Ejecutiva de la Casa de
América Latina, Manuela Judice, así
como de la Embajadora de
Colombia, Carmenza Jaramillo, y
miembros de la comunidad
colombiana y latinoamericana
presentes.

La comunidad de colombianos en Portugal convocó a la comunidad
latinoamericana y a la sociedad civil portuguesa a la realización de un acto
simbólico en solidaridad con las víctimas de la violencia y el terrorismo en
Colombia, el cual se llevó a cabo en la Casa de América Latina.



Embajada de Colombia en Portugal
Palácio Sottomayor,
Av. Fontes Pereira de Melo, 16 – 6.º 
1050-121 Lisboa
Correo electrónico: 
elisboa@cancilleria.gov.co

“Portugal quedará para siempre en mi alma”
Entrevista de la Embajadora Carmenza Jaramillo al Diario de Noticias

Mucha gente me pregunta qué es lo que más me gusta de Portugal.
La respuesta es difícil. Desde que llegué aquí como Embajadora, me
he enamorado de este país (…) Sabía que sería una experiencia
fantástica y que la acogida cálida y fraterna de los portugueses es la
misma que en muy pocos lugares del mundo.

Durante mi mandato como Embajadora en Portugal, también fue posible traer la voz y el
ritmo de María Mulata, la salsa del grupo La Mambanegra, una exposición etnográfica del
Carnaval de Barranquilla (…) Por otro lado, el Museo Nacional de Arte Antiguo abrió sus
puertas a uno de los mayores tesoros nacionales de Colombia y del arte barroco mundial,
albergando la Custodia de la Iglesia de San Ignacio de Bogotá, conocida como ‘La Lechuga’.
Una pieza extraordinaria. Todos estos eventos sólo fueron posibles gracias al extraordinario
trabajo en equipo, la cohesión, el entusiasmo y el apoyo del personal que me acompañó en
la Embajada, que se estableció como una segunda familia. Este sentimiento fraterno y
afectuoso es quizás uno de los elementos que nos acerca y nos hace tan parecidos a los
colombianos y portugueses.(…).

A lo largo de este período, el apoyo de Portugal y de la Cooperación Portuguesa fue
excepcional y se manifiesta claramente en proyectos como los "Territorios Sostenibles para
la Paz en el Caquetá" que, en esta bella región del sur de Colombia, donde prevalece la
naturaleza, promueve la producción agrícola en una lógica de preservación del medio
ambiente, de inclusión social y de legalidad, (…) Estos proyectos, así como las visitas de
trabajo y los encuentros entre los miembros de los gobiernos de ambos países, la creciente
participación de empresas portuguesas en la economía colombiana, nos han acercado cada
vez más. Pero no sólo eso. La cultura colombiana ha sido una de las bases para la
promoción del país en el exterior y los portugueses siempre nos han recibido con los brazos
abiertos.

Hoy nos afirmamos como uno de los destinos turísticos más fabulosos por descubrir, con
una extraordinaria oferta cultural, patrimonial, natural, de aventura y gastronómica. Es con
gran satisfacción y alegría que veo crecer el flujo de turistas portugueses que regresan tan
apasionados por Colombia como yo y mi familia por Portugal.

Termino esta etapa con el corazón lleno, con el sentimiento de misión cumplida y
eternamente agradecido por los muchos y grandes amigos que dejo aquí. Voy con inmensa
admiración por el Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, por los portugueses y por su historia.
(…).

¿Qué es lo que más me gusta de Portugal? Todo!

Carmenza Jaramillo.

Al llegar a Lisboa, sentí rápidamente que podía marcar la diferencia,
empezar a proyectar relaciones bilaterales y promover la imagen de
la Colombia de hoy, que es desconocida para los portugueses.

Lea el articulo completo aqui:

https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/carmenza-jaramillo/interior/portugal-ficara-para-sempre-impresso-na-minha-alma-10750800.html

