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El Presidente Juan Manuel Santos galardonado con

el Premio Nobel de la Paz 2016

Así lo vio la prensa portuguesa:

Saber más

http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20161210-premio-nobel-paz/entrega-premio-nobel-paz.html


La nueva Embajadora de Colombia, Carmenza Jaramillo, presenta 

Cartas Credenciales ante el Presidente Marcelo Rebelo de Sousa

Durante la ceremonia, que tuvo lugar el día 6 de septiembre de 2016, en el Palacio de

Belém, en la ciudad de Lisboa, el Presidente Rebelo de Sousa dio la bienvenida a la

Embajadora Jaramillo y al Ministro Plenipotenciario de la Misión.

En audiencia privada, la Embajadora y el Presidente tuvieron oportunidad de conversar

acerca de las excelentes relaciones bilaterales y temas estratégicos para el futuro. (más)

¿Quién es la nueva Embajadora? 

Carmenza Jaramillo, es abogada de la Universidad de

los Andes, especialista en derecho administrativo de la

universidad del Rosario, con estudios en The London

School of Economics y la Universidad de la Sorbonna

en Paris.

Durante su carrera profesional se ha desempeñado

como Directora Ejecutiva de la Oficina Comercial de

Proexport, actualmente ProColombia, Presidenta de la

Cámara de Comercio Colombo-Americana en Miami,

Cónsul General de Colombia en Miami y Hong Kong,

Embajadora de Colombia en la India y en la República

Popular China, Consejera de la Embajada de Colombia

en Paris, Segundo Secretario ante la Misión

permanente ante la UNESCO,, entre otros. (más)

http://portugal.embajada.gov.co/newsroom/news/2016-09-12/9647
http://portugal.embajada.gov.co/acerca/embajador


Conmemoración 4.º aniversario de la 

Cámara de Comercio e Industria Luso Colombiana

Uno de los anfitriones del evento fue la

cooperativa vinícola CARMIM de Reguengos

de Monsaraz, quien organizó una visita guiada

por los terrenos de la finca e instalaciones de

la bodega, donde se realiza todo el proceso

de elaboración del vino. Ofreció a los

invitados una cena con degustación de

productos regionales.

Vea aquí la entrevista de la Embajadora

Carmenza Jaramillo

El 4.º aniversario de la Cámara de

Comercio e Industria Luso Colombiana se

llevó a cabo, el 9 de septiembre de 2016,

en la ciudad de Reguengos de Monsaraz

y contó con la asistencia de empresarios

de varios sectores, autoridades del

Gobierno portugués, funcionarios del

cuerpo diplomático acreditado en

Portugal e importantes personalidades.

La embajadora Carmenza Jaramillo y el Alcalde de

Reguengos de Monsaraz, José Calixto.

Jornada electoral del Plebiscito por la Paz

El 2 de octubre se llevó a cabo en el Consulado de Lisboa y en el Consulado Honorario de

Oporto la jornada electoral del Plebiscito por la paz.

Los colombianos residentes en Portugal y registrados en sus respectivos Consulados

tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho al voto y de decidir sobre lo acordado en

La Habana (Cuba) entre el Gobierno Nacional y las FARC – Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia, con el gran reto de poner fin al conflicto armado más

largo de América Latina. Vea las imágenes. aquí

https://www.youtube.com/watch?v=8wTwWl9Oi34
https://www.flickr.com/photos/cancilleria-colombia/albums/72157674542173406


Organización de Estados Iberoamericanos firma

acuerdo para establecer sede en Lisboa

El acto solemne tuvo lugar en el Palacio das Necessidades, sede del Ministerio de

Relaciones Exteriores de Portugal, siendo el acuerdo firmado por el Secretario General

de la OEI, Paulo Speller, y el Ministro Luso de Exteriores, Augusto Santos Silva, los

embajadores de los países Iberoamericanos, el Ministro de Educación de Portugal,

Tiago Brandão Rodrigues, la Secretaria General de la Casa de América Latina en Lisboa,

Manuela Júdice. (más) .

El 4 de octubre de 2016, la

Embajadora Jaramillo asistió a la

firma del acuerdo entre la

Organización de Estados

Iberoamericanos para la Educación,

la Ciencia y la Cultura (OEI) el

Gobierno luso, para establecer una

sede del organismo en Lisboa, lo

que va a permitir que la

organización intergubernamental

esté representada en Portugal.

Implantación de la República Portuguesa

Con estas palabras de alegría el

Presidente de la República Portuguesa dio

comienzo a la Ceremonia Conmemorativa

del 106.º aniversario de la Implantación

de la República, en la Plaza del Municipio,

en Lisboa.

Antes de su discurso, el Presidente

Marcelo Rebelo de Sousa, junto con el

Alcalde de Lisboa, Fernando Medina, fue

recibido por los Concejales y demás
autoridades.

A la ceremonia asistieron todos los órganos

de soberanía de la República Portuguesa, el

Alcalde de Lisboa y sus Concejales, y el

Cuerpo Diplomático acreditado en Portugal.

Vea las imágenes aquí.

“¡106 años después el 5 de octubre está vivo!”

http://casamericalatina.pt/2016/10/04/assinado-acordo-sede-entre-oei-e-portugal/
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=115340


Almuerzo ofrecido por la Casa de España en Lisboa en honor 

de la Embajadora Carmenza Jaramillo

El 6 de octubre de 2016, la Casa de España en Lisboa dio la bienvenida a la Embajadora

Carmenza Jaramillo. En el encuentro, que tuvo lugar en el Restaurante Bastardo,

participaron el Presidente de la Casa de España, Guillermo de Llera, diplomáticos y

empresarios hispano-portugueses. En esta ocasión, la Embajadora Carmenza Jaramillo

tuvo la oportunidad de explicar el Acuerdo de Paz alcanzado entre el Gobierno Nacional

y las FARC, y de conversar sobre las excelentes relaciones iberoamericanas.

Conferencia “Woman and Diplomacy” 

Grupo de Embajadoras Acreditadas en Portugal con el Presidente de la

República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.

El 10 de octubre de 2016 tuvo lugar, en el Instituto Superior de Ciencias Sociales y

Políticas de Lisboa, la conferencia ”Women in Diplomacy”, organizada por el Instituto

Diplomático portugués y por la Asociación de Mujeres Embajadoras. El evento contó

con el Alto Patrocínio y presencia del Presidente de la República Portuguesa, Marcelo

Rebelo de Sousa.
La conferencia tuvo por objetivo dar

visibilidad a la contribución y

participación de las mujeres en los

asuntos de política exterior y diplomacia

y debatir la realidad del trabajo

desarrollado por las mujeres.

Al acto asistieron las 22 Embajadoras

acreditadas en Portugal, entre ellas la

Embajadora Jaramillo, acompañadas por

otras autoridades locales y académicos.
(más.)

http://www.iscsp.ulisboa.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=2135:presidente-da-republica-patrocina-conferencia-women-in-diplomacy-no-iscsp&catid=158:eventos&Itemid=371


Promoción de la XXV Cumbre Iberoamericana de 

Jefes Estado y de Gobierno en Cartagena de Indias

La Secretaria General enfatizó que la

movilidad de talento, investigadores y

profesores, bien como la movilidad

interempresarial, deben tener un nuevo

impulso, pues son fundamentales para la

creación de una región con más

oportunidades y crecimiento económico.

El 11 de octubre de 2016, en el encuentro

organizado por el Instituto para el

Desarrollo y Promoción de América Latina

(IPDAL) con la Secretaria General

Iberoamericana, Rebeca Grynspan, los

Embajadores del GRULA y un grupo de

personalidades portuguesas, expusieron

los objetivos y la misión de la Cumbre,

que tuvo lugar el 28 y 29 de octubre, en

la ciudad de Cartagena de Indias,

Colombia.Presidente del IPDAL, Paulo Neves, Secretaria General SEGIB, Rebeca

Grynspan y Embajadores del GRULA.

de la Paz al Presidente, Juan Manuel Santos. Además fue muy contundente al

pronunciarse favorablemente al Acuerdo de Paz alcanzado entre el Gobierno de
Colombia y las FARC. (más.)

Rebeca Grynspan aprovechó la oportunidad

para felicitar a la Embajadora Carmenza

Jaramillo, por el Premio Nobel

Colombia en la XXIV Asamblea General de la Asociación 

Iberoamericana de Ministerios Públicos

Los días 10 y 11 de octubre, tuvo lugar en Lisboa

la XXIV Asamblea General de la Asociación

Iberoamericana de Ministerios Públicos, ente

fundado en 1954 con el objetivo de estrechar

relaciones de cooperación y solidaridad y aunar

estrategias entre los Ministerios Públicos y

Fiscalías Generales miembros de la asociación.

.
El Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto

Martínez y la Embajadora Carmenza Jaramillo,

estuvieron presentes, contribuyendo para el

desarrollo de los temas abordados en la agenda de

trabajo.

Lea la Declaración Conjunta de Lisboa 2016, aquí.

http://ipdal.org/ipdal-promove-cimeira-iberoamericana-com-secretaria-geral-da-segib/
http://www.aiamp.info/images/documentos/2016/declaracion-conjunta-portugal-2016-esp.pdf


Colombia presente en el Taller de la Red de 

Responsables de Innovación Educativa

Los días 13 y 14 de octubre de 2016, la ciudad portuguesa de Oporto fue escenario del III

Taller de la Red de Responsables de Innovación Educativa con uso TIC en América Latina y

el Caribe. Este encuentro, que en su edición de 2015 se realizó en Washington, tuvo como

invitados de honor a Google e INTEL y a JP Inspiring Knowledge -asociado de la Casa de

América Latina- como anfitrión y contó, además, con la presencia de diplomáticos,

empresarios y autoridades de la administración pública responsables por las políticas

educativas y de tecnologías de información y comunicación de diecisiete países

latinoamericanos y de Portugal.

La Embajadora Carmenza Jaramillo participó en este seminario y estuvo acompañada por

el Jefe de la Oficina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación Nacional, Carlos

Lugo Silva, y por el Director de Computadores para Educar, Reynel Fernando Bedoya. (más)

El Premio Femina es una distinción que se

concede cada año a las “Notables Mujeres

Portuguesas y de la Lusofonia” que se hayan

distinguido con elevado mérito profesional,

cultural o humanitario en el mundo y por su

sobresaliente relación con otras culturas.

Entre las premiadas de esta edición, 2016, se

señala a la Embajadora Ana Martinho, quien

fue la primera mujer en alcanzar el escalafón

máximo de la diplomacia portuguesa.

Embajadora Jaramillo en la gala del Premio Femina 2016

La ceremonia de entrega del Premio Femina 2016 tuvo lugar el día 22 de octubre, en el

Salón de las Naos del Hotel Palacio del Governador de la Torre de Belem, en Lisboa.

Actualmente es Secretaria General del Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal y,

desde marzo de 2013, Presidenta de la Comisión Nacional de la Unesco.

Vea la gala aquí:

http://casamericalatina.pt/2016/11/02/educacao-na-america-latina-no-encontro-latino-americano-no-porto/
http://www.matriz-portuguesa.pt/FEMINA_2016.php


Música colombiana en el Palacio Foz

El 25 de octubre de 2016, tuvo lugar en el

Palacio Foz, en Lisboa, una presentación

musical, con repertorio colombiano, del

grupo Espírito Nativo.

Integra este grupo el músico colombiano

Edison Osoro, con estudios superiores en

trompeta por la Universidad Autónoma

de Bucaramanga, profesor de combo y de

música tradicional colombiana y

actualmente estudiante de Jazz en la

Escuela Superior de Música de Lisboa

(más).

Estuvieron presentes los Embajadores Carmenza Jaramillo

(Portugal), Alberto Furmanski (España), Juan Mesa (Italia), Alfonso

López (Rusia), Federico Rengifo (Francia), María Lorena Gutiérrez

(Alemania), Beatriz Londoño (Suiza), Néstor Osorio (Reino Unido),

Rodrigo Rivera Salazar, Embajador ante la Unión Europea, el

Director de Europa, Juan Guillermo Castro y María Claudia

Lacouture, Ministra de Industria, Comercio y Turismo. (+info.)

En el marco de la Visita de Estado del

Presidente Juan Manuel Santos al Reino

Unido, el Presidente y la Canciller María

Ángela Holguín se reunieron, el 4 de

noviembre, con los Embajadores de

Colombia en Europa.

En esta importante jornada de trabajo se

hizo un balance de las relaciones

bilaterales con los países de Europa.

Reunión de los Embajadores de Colombia en Europa

http://portugal.embajada.gov.co/newsroom/news/2016-11-22/10246
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=117940


La Embajadora Jaramillo estuvo presente en la inauguración de la Web Summit,

conferencia global de tecnología, innovación y inversión, que se realizó este año en Lisboa

y en la cual fueron recibidos aproximadamente 50.000 participantes de más de 165 países,

más de 20.000 empresas, 7.000 presidentes ejecutivos, 700 inversionistas y 2.000

periodistas internacionales.

Seguido a la inauguración del evento, el Primer Ministro, Antonio Costa, ofreció una cena

para más de 200 invitados de la Web Summit en el Palacio de la Ajuda en Lisboa, donde

estuvieron el ex Presidente de la Comisión Europea Durão Barroso, el ex Vice Primer

Ministro Paulo Portas, Viceministros, el cuerpo diplomático, entre ellos la Embajadora

Carmenza Jaramillo.

Web Summit 2016 - Lisboa

Golegã, capital portuguesa del caballo, realizó

una vez más la Feria del Caballo, donde

criadores tuvieron la oportunidad de exhibir

ejemplares de la raza lusitana, considerado

como el caballo de montar más antiguo de

todo el mundo.

Además de varias demostraciones ecuestres,

la organización del evento invitó a la

Embajadora Jaramillo y su esposo, Christophe

Maincourt, a conocer el desarrollo de la

región y la importante actividad equina de

Portugal.

Feria del Caballo Lusitano en Golegã

https://www.publico.pt/tecnologia/noticia/ao-minuto-o-arranque-da-primeira-web-summit-em-lisboa-1750291


Delegación de la Embajada de Colombia en  la 

OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, S.A.

El 15 de noviembre, el Ministro Plenipotenciario,

Francisco Rodríguez Caicedo, el Agregado Militar,

Coronel Henry Rodríguez y el Sargento Mayor

Wilson Roberth Ramírez, visitaron la Industria

Aeronáutica de Portugal (OGMA).

El encuentro con Rodrigo Rosa, Presidente de

OGMA, tuvo como objetivo presentar la

perspectiva global de la empresas, sus áreas de

negocio y los proyectos en curso. Seguido a la

parte introductoria, se llevó a acabo la visita a las

instalaciones. (más)

Celebración de los 9 años de actividad del MAOC

El Centro de Análisis y Operaciones

Marítimo – Narcóticos (MAOC-N)

formalmente constituido en Lisboa y

cuyo acuerdo fue firmado por Francia,

Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal,

España y el Reino Unido, con el fin de

combatir el tráfico de droga por vía

marítima en aguas del Atlántico Norte y

Centro Oeste (África Occidental). El éxito

del centro se basa en la ubicación física

de países oficiales, del enlace con la

policía, aduanas y agregados militares y

navales. Actualmente cuenta con el

apoyo los Estados Unidos.
La Embajadora de Colombia, Carmenza Jaramillo con el Director de 

la OEDT, Alexis Goosdeel.

La Embajadora Carmenza Jaramillo asistió a la recepción que se llevó a cabo el 16 de

noviembre, en la sede del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías

(OEDT), con ocasión de la celebración de los 9 años de actividad del MAOC (N).

http://www.ogma.pt/index.php?page=news_pt&id=1954


Organizado por la Asociación China-

Lusófona-Iberoamérica-Caribe (CCLI),

con el fin de establecer una plataforma

de comunicación y colaboración para las

empresas chinas, lusófonas e

iberoamericanas, se llevó a cabo el 16 de

noviembre en el Hotel Marriot de Lisboa.

2016 Foro de Cooperación para el Desarrollo 

China-Lusofonía-Iberoamérica-Caribe (FCD-CCLI)

Fueron invitados representantes de las

embajadas de varios países en Portugal,

así como delegaciones del Gobierno de

la República Popular China y de Portugal,

empresas y asociaciones

chinas/lusófonas/iberoamericanas,

instituciones financieras y de inversión,

prestigiosos abogados y las más

respetadas organizaciones de

comunicación. El objetivo central del foro

era promover la inversión, el comercio, la

cooperación institucional y la

internacionalización de las empresas.

Embajadora Jaramillo se reúne con el Embajador de 

China en Portugal

La Embajadora de Colombia, Carmenza Jaramillo con el 

Embajador de China Cai Run.

Cumpliendo con la visita de cortesía a sus

homólogos, el 17 de noviembre la

Embajadora Carmenza Jaramillo se reunió

con el Embajador Cai Run en la sede de la

misión china en Lisboa.

En este encuentro, entre otros temas,

tuvieron oportunidad de intercambiar

opiniones sobre las ventajas que podrían

traer los vuelos directos Beijing-Lisboa,

operados por la compañía aérea china

Hainan y la reapertura del vuelo directo a

Bogotá, operado por la compañía

portuguesa TAP.



Cine Colombiano en la Casa de América Latina 

En el marco del Plan Estratégico de La Embajada de Colombia y con la colaboración

de la Casa de América Latina, se llevó a cabo el Ciclo de Cine de Humor Colombiano,

en el auditorio principal de la Casa de América Latina, en Lisboa, los días 3, 10 y 17 de

noviembre.

“Golpe de Estadio” 
de Sergio Cabrera

“Mi gente linda, mi 
gente bella” de Harold 

Trompetero

“Se nos armó la gorda” 
de Fernando Avillón

Asistieron el cuerpo diplomático acreditado en Portugal, empresarios portugueses y

amigos de la Embajada de Colombia, la comunidad colombiana y de otros países

latinoamericanos residente en Lisboa (más).

Películas exhibidas:

http://casamericalatina.pt/2016/11/09/cinema-colombiano-na-cal/


El 18 de noviembre, el Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recibió en el Palacio de

Belém a los Embajadores de los países Latinoamericanos acreditados en Portugal.

Luego del discurso del Embajador de Venezuela, Gral. Lucas Rincón, en nombre de todos

los Embajadores, el Presidente de la República Portuguesa agradeció por las exitosas

relaciones bilaterales entre Portugal y los países latinoamericanos en los diversos

ámbitos y por la presencia, cada día más importante de la comunidad latinoamericana

en Portugal. (más)

El Presidente de la República Portuguesa 

recibió a los Embajadores Latinoamericanos

El Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, acompañado por la Secretaria de Estado de Cooperación, la Secretaria General del Ministerio de Exteriores de 

Portugal, y los Embajadores Latinoamericanos acreditados en Portugal, entre ellos la Embajadora Carmenza Jaramillo.

http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=117940


Bazar Internacional del Cuerpo Diplomático

El 18 de noviembre de 2016, la Embajada participó en el Bazar Internacional, organizado

por la asociación, creada para este fin, con el apoyo del Cuerpo Diplomático acreditado

en Portugal y con el patrocinio de la Presidencia de la República Portuguesa.

Durante los dos días del evento, el stand de Colombia fue uno de los más visitados y

aplaudido por los visitantes.

En esta versión 32º el escenario

fue el Centro de Congresos de

Lisboa, se contó con la presencia

de 35 países invitados, quienes

hicieron gala de sus mejores

piezas de artesanía y mostraron

al público lo más variado de su

gastronomía.

Vea la imágenes aquí.

http://portugal.embajada.gov.co/newsroom/news/2016-12-01/10327


Encuentro con los Directivos del 

Grupo Jerónimo Martins

El Grupo empezó con una modesta tienda en el año de 1972, cuyo dueño era un joven

llamado Jerónimo Martins. Pasados 220 años, el Grupo es uno de los más importantes

especialistas en el sector alimenticio en Portugal.

El 13 de marzo de 2013, en 

Pereira, inaugura una de las 

primeras tiendas ARA y al 

cabo de tres años en otras 

tres regiones incluyendo 

Bogotá.

Alexandre Soares dos Santos y su hijo Pedro Soares dos Santos, actualmente CEO del

Grupo Jerónimo Martins, invitaron a la Embajadora Carmenza Jaramillo, al Ministro

Plenipotenciario Francisco Rodríguez y a Christophe Maincourt a conocer sus

instalaciones, y a conversar sobre la experiencia que la multinacional a tenido en

Colombia y sus futuros proyectos.

Al encuentro también asistieron la Directora de Recursos Humanos y otros

importantes directivos del Grupo.

https://www.youtube.com/watch?v=UyW-KT_WiUs


La Embajadora Carmenza Jaramillo estuvo presente en la inauguración de la 11ª

Edición de PORTUGAL EXPORTADOR 2016, que se llevó a cabo el 23 de noviembre en

el Centro de Congresos de Lisboa y participó activamente en el workshop “Alianza del

Pacífico” con el tema: Visión de Colombia con relación a la Alianza del Pacífico, junto

con los Embajadores de México y Chile.

Colombia representada en Portugal Exportador 2016

 Apoyo a la exportación.

 Información sobre exportaciones e 

internacionalización.

 Empresarios y Cámaras de Comercio 

de varios países.

 Embajadores y Consejeros 

Económicos de las misiones 

diplomáticas. 

La Embajadora Jaramillo, el Ministro Plenipotenciario, Francisco Rodríguez y la Asesora

Comercial de ProColombia, Diana Caicedo, representaron también a Colombia en el

workshop “América Latina Colombia”, donde tuvieron la oportunidad de mostrar al

público asistente y participante, con cifras y estudios actualizados, que Colombia hoy en

día es considerado en América Latina uno de los países con más perspectivas

económicas en inversión e internacionalización. (más).

http://www.portugalexportador.pt/


Visita oficial de los Embajadores de 

América Latina a la región de Aveiro

Organizado por el Instituto para la

Promoción y Desarrollo de América Latina

(IPDAL) y la Asociación del Distrito de

Aveiro (AIDA), se reunieron las principales

empresas de la región con los

representantes diplomáticos de los países

con más crecimiento económico en

Latinoamérica, en una iniciativa de

internacionalizar productos y servicios

portugueses.

En cumplimiento de la agenda de la

visita oficial a Aveiro, el grupo de

Embajadores de América Latina fue

recibido en audiencia por el Alcalde de

Aveiro, quien los acompañó al Centro

Municipal y a la fábrica de porcelanas

Vista Alegre del Grupo Visabeira,

seguido de un almuerzo de trabajo
ofrecido por el Edil de la ciudad.

Fórum Empresarial - Aveiro 

En el Fórum, la Embajadora Jaramillo tuvo la oportunidad de dar a conocer al público

asistente los importantes estudios estadísticos y cifras sobre el crecimiento económico

de Colombia, así como las oportunidades de negocio e inversión en el país.



¡La Embajada de Colombia 

celebra la Navidad!

Los funcionarios de la Embajada de Colombia en Portugal, junto con

algunos connacionales residentes en este país, y con enorme

entusiasmo, se dieron a la tarea de armar el árbol de Navidad, luego

de concluida la actividad se compartieron unas clásicas onces

colombianas, con las que se dio inicio a la temporada decembrina, y

poder rememorar las costumbres de nuestro país.

Vea la imágenes aquí.

http://portugal.embajada.gov.co/newsroom/news/2016-12-16/10496


Novena navideña colombiana

EMBAJADA DE COLOMBIA EN PORTUGAL
Palácio Sotto-Mayor 

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

elisboa@cancilleria.gov.co

Con asistencia de más de 120 colombianos residentes en distintas ciudades de Portugal

el viernes 16 de diciembre se llevó a cabo la celebración “Novena navideña colombiana”,

organizada por la Embajada de Colombia en Lisboa.

Las tradiciones que forman parte de nuestra identidad como las velitas y los faroles, la

Novena, los villancicos y los juegos, fueron recordadas con la participación de niños y

adultos, quienes además disfrutaron de una degustación de comida típica colombiana,

en la que no faltaron los pan de bonos y las empanaditas, además de la presencia del

Padre colombiano Carlos Sepúlveda, miembro de la parroquia de Évora, Portugal, y la

presentación de la artista colombiana María Venedi.

Los connacionales manifestaron su satisfacción por el número de colombianos asistentes,

que hizo posible el reencuentro con amigos que hacía mucho tiempo no veían y por la

oportunidad de compartir con ellos esta celebración especial. Muchos igualmente

agradecieron el tener la posibilidad de sentirse “más cerca de nuestra tierra”.

Vea las imágenes aquí:

http://portugal.embajada.gov.co/newsroom/news/2016-12-21/10538

