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Presidente de la República de Portugal visita “La Lechuga”. Foto: Presidencia.

El Presidente de Portugal y personalidades

portuguesas despiden “La Lechuga”

Acercándose el fin de la exhibición de “La
Lechuga” en Lisboa, el Presidente de la
República de Portugal, Marcelo Rebelo de
Sousa, no quiso perder la oportunidad de
despedir la reliquia colombiana y lo hizo en
compañía de la Embajadora Carmenza
Jaramillo, de los miembros de la Misión
Diplomática de Colombia en Portugal, del
Agregado Militar, Naval y Aéreo y del
Comandante del Buque A.R.C. “Gloria”.

Ver más: 
http://portugal.embajada.gov.co/newsroom/ne
ws/2017-08-31/12522

http://portugal.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-08-31/12522


El Ministro de Cultura de Portugal, Luis Filipe de Castro Mendes; la Viceministra de
Negocios Extranjeros, Teresa Ribeiro; la Viceministra de Industria, Ana Lehmann; la
Secretaria General de la Cancillería Portuguesa, Embajadora Ana Martinho, y
numerosos embajadores y funcionarios de distintos Ministerios y entidades
portuguesas acudieron al Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa a despedir la joya
colombiana, obra maestra del barroco mundial.
Ver más: http://portugal.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-09-01/12538

La Embajadora Jaramillo con el Ministro de Cultura, la Embajadora de Cuba y otras personalidades.

http://portugal.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-09-01/12538


Celebración del Día de la Independencia 
En la celebración del 207 aniversario de la
Independencia de nuestro país, estuvieron
presentes no solo miembros de la comunidad
colombiana residente en Portugal, sino
representantes del Cuerpo Diplomático,
empresarios portugueses y amigos de
Colombia. La celebración tuvo como lugar de
encuentro el Museo Nacional de Arte Antigua
(MNAA) en la ciudad de Lisboa. El MNAA es uno
de los museos más emblemáticos de esta
capital y uno de los más importantes del
mundo, y allí estuvo expuesta hasta el pasado 3
de septiembre, la custodia de la Iglesia de San
Ignacio de Bogotá, conocida como ‘La Lechuga’.

Durante el evento se proyectó el
mensaje enviado por el Presidente Dr.
Juan Manuel Santos a los
connacionales, en el cual destacó que
Colombia es un nuevo país gracias al
Acuerdo de Paz con las FARC, por lo que
agradeció el apoyo de la comunidad
internacional. En su sentido mensaje, el
Presidente recordó: “Hace 207 años nos
liberamos del dominio de un imperio.
Hoy podemos decir que nos liberamos
de la guerra”. Dijo además que
Colombia tiene un enorme potencial
comercial, cultural y ambiental y
recordó a los colombianos que su país
los espera.

El MNAA recibe un promedio de 
2 millones de visitantes al año.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=u6HN4YjOCXY


Celebración del Día de la Independencia
Fotos del evento 



Último día de “La Lechuga” en Portugal

El 3 de septiembre, último día de exhibición de “La Lechuga” en Lisboa, el Museo
Nacional de Arte Antiguo ofreció a todos los asistentes una visita guiada y gratuita
sobre la magnífica historia de la custodia colombiana. En esta oportunidad única
los lisboetas y numerosos turistas escucharon a la curadora de joyería del museo,
Luisa Penalva, quien explicó los detalles de la fina elaboración de la custodia así
como también sobre los mitos que se han tejido sobre ella.

La curadora de joyería del MNAA, Luisa Penalva, con un grupo de visitantes. Foto: Embajada de Colombia. 

Portugal acogió “La Lechuga” de brazos
abiertos y durante los dos meses de
exhibición recibió más de 30.780
visitantes, además de las visitas
ilustres del Presidente de la República
y de altas entidades del país y de la
sociedad portuguesa. Esta visita
histórica de la reliquia colombiana a
Lisboa, Capital Iberoamericana de la
Cultura 2017, constituyó uno de los
momentos más importantes de las
relaciones de amistad entre Colombia
y Portugal además de promocionar la
cultura de nuestro país.

“La Lechuga” fue elaborada 
entre 1700 y 1707 por el 

orfebre José de Galaz.
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LA LECHUGA

El majestuoso navío de la Armada Nacional
de Colombia “Gloria” recaló bajo fina lluvia
en la ciudad de Oporto y entre el 29 de
agosto y el 1° de septiembre fueron muchos
los colombianos, portugueses y turistas que
tuvieron oportunidad de visitarlo.

Con 155 tripulantes entre Oficiales,
Suboficiales, Infantes de Marina y Cadetes,
el Buque “Gloria” es el mejor embajador de
Colombia en los mares y en los puertos del
mundo, llevando lo mejor de nuestro país en
su interior: el aroma del café de Colombia; la
belleza de sus llanuras, montañas y costas,
la riqueza de sus mares, el folclor y la
gastronomía, la alegría, el optimismo, el
espíritu emprendedor de 47 millones de
colombianos y los sueños, valores y deseos
de aventura y superación de los jóvenes
cadetes de nuestra Armada Nacional.

Ver más: 
http://portugal.embajada.gov.co/newsroom
/news/2017-09-05/12563

Visita del Buque A.R.C. “Gloria” a Portugal

La Embajadora Jaramillo, el Capitán de Navío
Hernando García y el Cónsul Honorario de
Colombia en Oporto, José García, con el alcalde
de Oporto, Rui Moreira. Fotos: Embajada

Saludo protocolario a la Embajadora Jaramillo durante el arribo del Buque A.R.C. Gloria a Oporto. Foto: Embajada

http://portugal.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-09-05/12563


El 29 de agosto, la Embajadora Carmenza Jaramillo, el Cr. Germán Amaya
Salcedo, Agregado Militar, Naval y Aéreo de Colombia en Portugal y el Capitán
de Navío Hernando García Gómez, Comandante del Buque “Gloria”, fueron
recibidos por el Comandante de la Zona Marítima Norte de Portugal, Capitán de
Navío Osvaldo Campos, y por el alcalde de Oporto, Dr. Rui Moreira. Esa misma
noche se ofreció una recepción a bordo, a numerosos invitados de la comunidad
colombiana residente en Oporto y a personalidades portuguesas, entre ellas la
Viceministra de Industria de Portugal, Dra. Ana Lehmann.

La Embajadora Carmenza Jaramillo hizo posible un encuentro entre el
Comandante del Buque “Gloria” con el Presidente de la República de Portugal,
Marcelo Rebelo de Sousa, el 30 de agosto en el Museo Nacional de Arte
Antiguo de Lisboa, con el fin de acercar la Armada Nacional de Colombia a
Portugal e invitar el Buque Escuela de la Marina Portuguesa al 50 aniversario
del Buque “Gloria”, que tendrá lugar en Cartagena de Indias en julio de 2018.
En esta ocasión el Presidente de la República de Portugal y el Capitán de Navío
Hernando García tuvieron oportunidad de visitar la exposición de “La Lechuga”,
custodia de la iglesia de San Ignacio de Bogotá.

Ver más: http://portugal.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-08-31/12522

http://portugal.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-08-31/12522


Embajadora Jaramillo visita el 

Buque Escuela de la Armada de Rumania

Fotos: Embajada.

El 22 de agosto, la Embajadora Carmenza Jaramillo y
el Cr. Germán Amaya Salcedo, Agregado Militar,
Naval y Aéreo, estuvieron presentes en la recepción
ofrecida a bordo por la Embajada Rumana en
Portugal, en el marco de la visita a Lisboa del Buque
Escuela “Mircea” de la Armada de Rumania. En esta
ocasión la Embajadora Jaramillo compartió con
personalidades portuguesas y extranjeras, además
de abordó temas relacionados con la visita de los
Buques Escuela de diferentes países a Portugal.

El 1 de septiembre el Buque “Gloria” zarpó con
buen viento y mar en popa rumbo a Las
Palmas, en España, en donde permanecerá por
unos días antes de iniciar su singladura de
regreso a Cartagena de Indias.

A la despedida asistieron los miembros de la
Misión Diplomática, sus familias y numerosos
colombianos y portugueses, quienes
compartieron la emoción y la nostalgia del
adiós.



Actividades Diplomáticas

Conferencia del AWA Group “Mujeres y Liderazgo”

La invitada especial de Colombia, Claudia Franco, actualmente Gerente de la
Asociación Nacional de Música Sinfónica, entidad que rige la Orquesta Sinfónica
Nacional de Colombia, representó no solo a Colombia sino a los países de América
Latina en el panel “Mujeres en el Sector Privado”.

La Asociación de Mujeres Embajadoras (AWA Group) está conformado por las Jefes de
Misión acreditadas en Portugal. Actualmente, cuenta con 22 miembros y es a su vez
uno de los más grandes de Europa.

Con el tema “Mujeres y
Liderazgo”, la conferencia
organizada por AWA, con el
patrocinio de la Presidencia de
la República Portuguesa, tuvo
lugar el 7 de julio, en el Palacio
de la Cidadela en Cascais.

El evento fue el resultado de un
trabajo conjunto entre las
diplomáticas, quienes lograron reunir
mujeres en altos cargos, académicos,
periodistas de alto reconocimiento e
importantes personalidades a nivel
internacional.

Claudia Franco y el Presidente 

Marcelo Rebelo de Sousa.



Almuerzo de trabajo del AWA Group

Actividades Diplomáticas

En el primer encuentro, la Embajadora
Jaramillo dio la bienvenida a las Jefes de
Misión en un almuerzo de trabajo que
tuvo lugar, el 28 de septiembre en el
Círculo Eça de Queiroz, en Lisboa.

El orden del día se inició con una
presentación de la Embajadora Jaramillo,
en la cual expuso los objetivos y logros
que se pueden obtener con un trabajo
conjunto, además enfatizó sobre las
excelentes oportunidades para que las
Jefes de Misión puedan cristalizar, con su
experiencia profesional y conocimiento,
diferentes iniciativas tales como visitas de
campo, encuentros y seminarios, entre
otras.

Las Jefes de Misión acreditadas en Portugal (AWA Group), aceptaron con gran
entusiasmo el nombramiento de la Embajadora Carmenza Jaramillo como la nueva
Presidente del Grupo. Su designación fue propuesta por la anterior Junta Directiva y
con el beneplácito del Presidente de la República portuguesa, Marcelo Rebelo de
Sousa, principal incentivador y patrocinador del grupo.

Todas las Embajadoras tuvieron la
oportunidad de hacer una corta
presentación y de proponer temas
para actividades y dinámicas de grupo.
Las Embajadoras asistentes felicitaron
a la nueva Presidenta.

El Grupo de Mujeres Embajadoras 
acreditadas en Portugal fue 

fundado en 2014.



Actividades Diplomáticas

Ceremonia de entrega del Premio IPDAL - Vista Alegre

El ex viceprimer ministro de Portugal,
Paulo Portas, también asistió al evento y
felicitó el trabajo y gestión de los Jefes de
Misión que terminaron sus funciones en
Portugal y del Embajador Duarte, quien va
como Embajador de Portugal ante la
República Popular China.

En el Gremio Literario en Lisboa, se llevó a
cabo la ceremonia de entrega del Premio
IPDAL-Vista Alegre, del Instituto para la
Promoción y el Desarrollo de América
(IPDAL), al Asesor Diplomático de la
Presidencia de la República Portuguesa,
Embajador José Augusto Duarte, al
Embajador de la República Dominicana, José
Augusto Jaime Durán Hernando, a la
Embajadora de Cuba, Johana Tablada de la
Torre y a la Embajadora de Perú, Lisette
Nalvarte.

Los homenajeados solo tuvieron palabras de gratitud y aprecio, felicitaron a los directivos
del IPDAL por el permanente esfuerzo en fortalecer las relaciones entre Portugal y
Latinoamérica.



El 25 de septiembre la Embajadora
Carmenza Jaramillo, el Cr. Germán Amaya
Salcedo, Agregado Militar Naval e Aéreo
de Colombia en Portugal, y el Ministro
Plenipotenciario Dr. Francisco Rodríguez,
realizaron una visita de cortesía al señor
Almirante Antonio Silva Ribeiro, Jefe del
Estado Mayor de la Armada Portuguesa y
de la Autoridad Marítima Nacional. En
esta ocasión la Embajadora Jaramillo
formalizó la invitación para que el Buque
Escuela de la Marina Portuguesa, el velero
N.R.P. “Sagres”, participe en la
conmemoración del 50 aniversario del
Buque Escuela A.R.C. “Gloria” que tendrá
lugar en Cartagena de Indias en julio de
2018.

Visita al Almirante JEMA de Portugal

El 12 de septiembre la Consejera María Cristina Pimiento visitó la Casa Museo de la

Fundación Antonio Medeiros e Almeida, en Lisboa. Esta visita guiada por la directora

del Museo, Teresa Cancela, y organizada por la Asociación Matriz Portuguesa, tuvo

por objetivo presentar la actividad “Encuentros de Arte del Mundo en Lisboa”, que se

llevará a cabo en el 2018.

Visita a la Fundación Antonio Medeiros e Almeida



Encuentros Empresariales

Con ocasión del 225º aniversario de la

multinacional portuguesa, Jerónimo

Martins, la Junta Directiva del grupo

inauguró el 27 de septiembre un

nuevo centro logístico para la

producción de productos frescos en el

norte del país.

225º aniversario del grupo Jerónimo Martins

El grupo está estudiando la posibilidad de

abrir otra cadena de supermercados,

donde ya existen varias tiendas Ara,

apostando en la “Bodega del Canasto”. El

proyecto surgió de un pedido del gobierno

colombiano por la crisis que afrontan los

venezolanos, en crear una unidad ubicada

junto a la frontera del país, en la ciudad de

Cúcuta.

A la inauguración asistieron altos

funcionarios del gobierno portugués,

autoridades de la Alcaldía de la ciudad de

Valongo, los Embajadores de Colombia y de

Polonia, importantes inversionistas y

empresarios portugueses, colombianos y

otras personalidades de la sociedad

portuguesa.

El centro logístico representó 
una inversión de 75 millones de 

euros, con un área de 1.000 
metros cuadrados y empleará a  

más de 750 personas.



Encuentros Empresariales

A la reunión también asistieron la Secretaria Ejecutiva de la CPLP, el Director del
Banco Europeo de Inversión, el Presidente de SOFID, representantes de la
Cancillería portuguesa e importantes empresarios de varios sectores (farmacéutico,
ingeniería, infraestructuras, tecnologías de información, turismo, industria y
transportes, entre otros).

Encuentro con el Presidente de AICEP y los Embajadores de América Latina

La reunión de trabajo, organizada por el Instituto para el Desarrollo y Promoción de
América Latina y el Caribe (IPDAL), tuvo lugar en la Sede del Gremio Literario y
contó con la presencia de Luís Castro Henriques, Presidente de la Agencia para la
Inversión y Comercio Externo de Portugal (AICEP) y todos los Embajadores del
GRULAC acreditados en Portugal.

El Presidente de AICEP, hizo su
presentación con base a la
importancia de Latinoamérica en la
estrategia de inversión portuguesa
en el exterior, considerándola
esencial para la economía del país, y
aduciendo sobre la necesidad de
fomentar y estrechar las buenas
relaciones económicas entre los
empresarios de ambas partes del
mundo.



Encuentro de Empresarios de Turismo

El 21 de septiembre la Embajada de Colombia en Portugal organizó un encuentro de
empresarios de turismo en el Internacional Design Hotel de Lisboa. Este workshop,
que reunió a 20 empresarios del sector colombiano y portugués, tuvo inicio con las
palabras de la Embajadora Jaramillo, quien destacó la importancia de dar a conocer
nuestros respectivos países.

La Consejera María Cristina Pimiento hizo
su intervención utilizando la presentación
oficial de ProColombia y resaltó las
potencialidades de cada departamento de
nuestro país, habló de la biodiversidad que
nos hace únicos, de nuestro patrimonio y
de nuestra gente. Posteriormente, los
empresarios tuvieron la oportunidad de
conocer la película documental “Magia
Salvaje”, que recorre y contrasta la
biodiversidad de Colombia.

Los empresarios asistentes, quienes
representan los más destacados mayoristas
del sector turístico y hotelero,
compartieron información y conocimiento
sobre sus productos y proyectos. Con esta
actividad la Embajada de Colombia en
.Portugal logró promocionar la marca país y preparar una agenda preliminar de
capacitaciones a los grupos de mercadeo y venta del producto colombiano.

En el año 2016 Colombia recibió 
aproximadamente 2.585 
visitantes portugueses.

Fuente: Migración Colombia.



Actividades Consulares

"Celebrando con Gabito"

La Embajada de Colombia y su Sección Consular organizaron, en la Sede de la Misión
Diplomática, una actividad familiar para conmemorar la vida y obra del escritor Gabriel
García Márquez, en un evento que reunió a padres y niños colombianos, que mostraron
un profundo interés por conocer más sobre la vida del Premio Nobel.

Durante la actividad se dio a conocer el trabajo
de las Embajadas y sus Consulados a través del
video "Cancillería para los niños"; se realizó
una actividad en arte plástico haciendo alusión
a las mariposas amarillas del realismo mágico
creadas por el Nobel de Literatura y otra
actividad que se centró en la lectura del libro
“Meu Nome é Gabito", para promover el
interés por la literatura colombiana.



Actividades Consulares

La comunidad colombiana celebra el Día Nacional

La Embajada de Colombia en Portugal y
su sección Consular acompañaron la
realización del bazar “Una visita a
Macondo”, organizado por la comunidad
colombiana residente en Portugal, el cual
se llevó a cabo el sábado 22 de julio en
“Love Lisbon”, ubicado en la Praça Martim
Moniz de Lisboa.

Al evento asistieron alrededor de 150
colombianos, además de muchas
personas de otras nacionalidades,
amigos de Colombia, quienes
disfrutaron de la música y danza y se
deleitaron con la degustación de las
viandas y artesanías típicas
colombianas. Este evento se realizó
para conmemorar el Día de la
Independencia de Colombia y
fortalecer los lazos de la comunidad
residente en Portugal.



Actividades Culturales

En el marco del mes de Colombia, la
Embajada de Colombia en Portugal
– Sección Cultural – organizó la
proyección de cuatro largometrajes
colombianos, todos ellos, parte de la
muestra de cine, iniciativa de la
Dirección de Asuntos Culturales de
la Cancillería, cuya labor incansable
es dar difusión del alto nivel de
producción artística colombiana.

Muestra de cine colombiano en julio y agosto

contó en su programación con la proyección de: “El Viaje del Acordeón”, “La
Sirga”, “Los Viajes del Viento”, cerrando el ciclo con la película “Gente de Bien”,
del director Franco Lolli, quien habla sobre la familia, la dificultad de aceptar la
filiación y, por añadidura, la clase a la que uno pertenece al momento de nacer y
la gran división y diferencia entre ellas.

Presidente Inst. Camões, Ana Paula Laborinho y la 

Embajadora Carmenza Jaramillo. Foto Embajada El festival se realizó en el auditorio
del Instituto Camões de Lisboa. Este
.



La Embajada de Colombia participa

en la “Carrera de las Naciones 2017”

Almuerzo con el Presidente de Matriz Portuguesa

La Alcaldía Local del Parque de
las Naciones, en Lisboa, realizó
una actividad deportiva el 16 de
septiembre de 2017, en la cual
participaron miembros de la
Embajada y de la comunidad
colombiana. Una parte de la
delegación de Colombia corrió
10 km. y otra parte caminó 5
km. Esta actividad, que reunió a
más de 600 personas, buscó
promover estilos de vida
saludables y reunir a los
diversos países presentes en las
banderas del “Parque das
Nações”, entre ellas la de
Colombia.

El Coronel Germán Amaya, Agregado Militar, Naval
y Aéreo de Colombia en Portugal, participó en una
entrevista organizada por los medios portugueses
en la que destacó la importancia del deporte en la
construcción de la paz y amistad entre las
naciones.

El 26 de septiembre el Presidente de
la Asociación Matriz Portuguesa,
João Micael, ofreció un almuerzo en
honor de la Embajadora Jaramillo en
donde se propuso la firma de un
convenio entre esta entidad y el
AWA Group (Asociación de Mujeres
Embajadoras acreditadas en
Portugal). La Embajadora Jaramillo
.tuvo la oportunidad de responder preguntas sobre aspectos culturales y comerciales
para la revista Portugal Protocolo.



Actividades de la Agregaduría Militar, Naval

y Aérea de Colombia en Portugal

El 12 de septiembre los miembros de la
Agregaduría Militar asistieron a la presentación
del Proyecto de Cooperación y Desarrollo Unión
Europea-Portugal. Este evento tuvo lugar en el
Instituto de Defensa Nacional y contó con la
participación del Ministro de Negocios
Extranjeros de Portugal, Augusto Santos Silva; de
la Viceministra de Relaciones Exteriores y
Cooperación, Teresa Ribeiro, y el Director
General de Cooperación y Desarrollo de la
. .

Presentación del Proyecto de Cooperación y Desarrollo UE-PT

Visita a la Academia Militar

El 18 de septiembre el Cr. Germán Amaya
realizó una visita de trabajo a la Academia
Militar del Ejército de Portugal, con el fin de
lograr la incorporación de alumnos de la
Escuela Militar de Cadetes “José María
Córdova” en los cursos de la Academia
Militar portuguesa.

Comisión Europea, Stefano Manservisi. El proyecto incluye un aporte de 44 mil
millones de euros para inversión en países de desarrollo intermedio.

Visita al Buque Escuela “Brasil”

El 15 de septiembre el Agregado de Colombia
asistió a la recepción a bordo del Buque Escuela
“Brasil” ofrecida por la Embajada de Brasil en
Portugal. En esta ocasión los miembros de la
Misión de Colombia tuvieron la oportunidad de
compartir con oficiales de la Armada
Portuguesa y con los Agregados Militares
acreditados en Portugal.



EMBAJADA DE COLOMBIA EN PORTUGAL
Palacio Sotto Mayor

Av. Fontes Pereira de Melo, 16, 1050-121 Lisboa

elisboa@cancilleria.gov.co

El Santo Padre con el Presidente Juan Manuel Santos en Bogotá. Foto: Presidencia.

Visita del Papa Francisco a Colombia

Portugal acompañó la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia con gran interés.
Los medios portugueses cubrieron todas las etapas del viaje con un gran énfasis en la
paz, el perdón y la reconciliación nacional y en los noticieros resaltaron la importancia
de esta visita como culminación del proceso de paz y citaron las palabras del Presidente
Juan Manuel Santos expresando que “el Papa Francisco llegará a una Colombia nueva, a
una Colombia distinta. Nos llena de alegría recibirlo en un país que tuvo la capacidad de
superar los odios y los temores, para terminar el conflicto armado más largo y penoso
de nuestra historia”.

http://sicnoticias.sapo.pt/mundo/2017-09-04-Presidente-da-Colombia-diz-que-visita-do-Papa-contribui-para-a-reconciliacao
http://observador.pt/2017/09/02/papa-pode-ajudar-colombia-a-construir-um-futuro-equilibrado/
http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/internacional/colombia-processo-de-paz-exige-participacao-de-todos-papa-francisco/
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/papa-francisco-esta-na-colombia-para-promover-a-paz_v1025661

