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“Como Embajadora en Hungría y
sobre todo como colombiana, no
hay orgullo más grande ni gesto
de amistad más fraterno que
poder ver, en este año de nuestro
Bicentenario, el Puente de las
Cadenas, símbolo más
representativo de Budapest,
iluminado con los colores de
nuestra bandera nacional”.
(Carmenza Jaramillo, Embajadora
en Hungría).

Puente de las Cadenas iluminado con el tricolor colombiano



Pie de foto.

La amistad entre Colombia y Hungría data de
muchos años, pero la reapertura de las misiones
en ambos países es reciente. Un homenaje como
este devela que su fortaleza en el presente y el
futuro es innegable.

Para admirar esta iluminación asistieron cerca de
la mitad de los colombianos residentes en
Budapest, además de venezolanos, peruanos,
ecuatorianos y mexicanos. De otra parte, una
significativa representación del cuerpo
diplomático, de autoridades de la ciudad de
Budapest y del Gobierno húngaro, también
participaron en el evento.

El emblemático Puente de las Cadenas se ilumina 
con el tricolor colombiano

El Puente de las Cadenas es el más 
antiguo y une las ciudades Buda y 
Pest.  La construcción se inició en 

1839 y fue inaugurado el 20 de 
noviembre de 1849. El puente fue 
diseñado por el ingeniero francés 

Ernest Gouin, discípulo del 
reconocido Gustave Eiffel. 

Oficialmente es conocido como 
Puente Széchenyi en honor al conde 

István Széchenyi. 
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A tan importante celebración asistieron
aproximadamente 140 invitados, entre
ellos unos 60 embajadores, altos
representantes del Gobierno húngaro,
parlamentarios, empresarios, académicos
y personalidades del sector público y
privado, entre otras personas de alta
importancia para las relaciones bilaterales
entre Hungría y Colombia. La velada
estuvo amenizada por el grupo de música
latina ‘La Movida’ y los asistentes pudieron
degustar de algunos platos de la
gastronomía colombiana y húngara.

Colombia celebró la Independencia Nacional en una elegante ceremonia en el Museo 
de las Fuerzas Militares de Budapest. Fundado en 1918, el museo preserva los 

Archivos de Historia Militar de Budapest y algunos objetos de museo recopilados 
junto con la historia militar húngara. 

Embajadora Carmenza Jaramillo, señor Christophe Maincourt, Embajador András Gulyás y Embajador de Perú en la 
celebración de la Independencia Nacional de Colombia.



CELEBRACIÓN DE LOS 207 INDEPENDENCIA

Grupo musical ‘La Movida’

Pastel conmemorativo

Embajadora  de Colombia con representantes 
ciudadanas del sector educativo y comercial 

de Hungría

Embajadoras de Lituania, Marruecos, 
Chile, Austria y Nigeria

Representantes de Corpoamazonía

Embajadores de Perú, Colombia y 
México con la Parlamentaria húngara 
Mónika Bartos, Presidente  del Grupo 
de Amistad Hungría-América Latina

Celebración del Día Nacional



El pasado 8 de agosto la banda colombiana realizó una presentación musical en la sala
de conciertos ELLÁTÓház, ubicada en el distrito cultural de Budapest. Con una
asistencia aproximada de 550 espectadores, incluyendo embajadores, miembros del
Gobierno húngaro, empresarios, músicos y artistas, Puerto Candelaria cautivó al público
con su propuesta que conjuga la cumbia con otros ritmos como rock, jazz y el folclor
popular colombiano con elementos de teatro y danza. Adicional a este concierto, la
banda rindió otro homenaje a la Independencia de Colombia en el famoso Festival de
Sziget, considerado como uno de los más concurridos por la juventud europea y de
otros lugares del mundo.

Concierto de Puerto Candelaria 

En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Embajada de Colombia organizó un concierto de la banda
colombiana Puerto Candelaria, como parte de la celebración de la Independencia Nacional



MÁS SOBRE PUERTO CANDELARIA

Durante el “Ilógico Tour”, Puerto
Candelaria recorrió 14 países y
realizó 31 conciertos en grandes
festivales de verano y salas de
teatro, al lado de artistas como
Foo Figthers, Emir Kusturica, Ed
Sheeran y Ketama.



Nueve jóvenes del Amazonas 
protagonizaron el segundo 

intercambio deportivo en Hungría
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Del 26 de septiembre al 6 de octubre, 9
jóvenes y el entrenador de la Casa Lúdica
del Amazonas participaron en distintas
actividades deportivas, académicas, lúdicas
y culturales.

Adicionalmente, tuvieron una sesión diaria
de entrenamiento en el complejo
deportivo “Duna Aréna”, sede del
Campeonato Mundial de Deportes
Acuáticos en el 2017, 2018 y 2021.

En este lugar consagrado al deporte
acuático se encuentra una de las mejores
piscinas del mundo y también es la sede
de entrenamiento de reconocidos
nadadores húngaros, con quienes los
jóvenes compartieron y aprendieron sobre
la natación en Hungría, potencia mundial
en esta disciplina.

La Embajadora Carmenza Jaramillo acompaña a los 
jóvenes a su sesión de entrenamiento en Duna Aréna

Encuentro con el medallista olímpico Kristof 
Mílak 

Encuentro académico con la medallista 
olímpica Ágnes Kovács en la Universidad de 

Educación Física de Budapest

Recorrido por el centro histórico de 
Budapest, y visita al famoso monumento 

del Bastión de los Pescadores

Los jóvenes visitaron la Embajada
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La Embajadora Carmenza Jaramillo y los jóvenes de la Casa Lúdica del Amazonas
se reunieron con la Secretaria de Estado para el Deporte y medallista olímpica en
Natación, Tünde Szabó, quien exaltó la importancia del deporte para Hungría como
país y para las familias húngaras, enfatizando que el deporte es un elemento
esencial en el desarrollo y crecimiento de los húngaros y se debe inculcar en todas
las personas, sobre todo los padres a sus hijos desde la más tierna infancia.

Finalmente, invitó al grupo de nadadores a que se preparen desde ya para competir
en el mundial de natación de 2027, donde espera ver a Colombia participando en
aras de obtener una medalla olímpica.

Uno de los eventos más impactantes e importantes para los jóvenes fue la “Be
Active Night”, realizado bajo el marco de la Semana Europea del Deporte, donde
tuvieron oportunidad de compartir con personalidades de alto nivel como Judit
Danada, directora del Departamento del Deporte de la Alcaldía de Budapest, y
Attila Czene, campeón olímpico de natación y actual Presidente de la Asociación
Húngara del Deporte Recreativo.

En este mismo evento, los jóvenes realizaron actividades entretenidas como
baloncesto y ciclismo; y aprendieron nuevas disciplinas como Nordic Walking y
Petanque, dos de los deportes tradicionales de Europa. El grupo se mostró muy
emocionado e interesado por realizar actividades que nunca antes había
practicado.

Jóvenes en la “Be Active Night”

Encuentro con la Secretaria de Estado para el deporte, Tünde Szabó



MÁS SOBRE EL SEGUNDO INTERCAMBIO DEPORTIVO EN HUNGRÍA

Sesión de “Sports Analytics” en la 
Universidad de Educación física de Budapest

Abrazo fraternal de la joven nadadora 
María Paz con la Secretaria de Estado 

para el deporte, Tünde Szabó

Visita al Parlamento húngaro

Encuentro con la medallista olímpica 
húngara, Katinka Hosszú   

Encuentro con la húngara, Boglárka Kápas, 
campeona mundial de natación
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Los embajadores de Chile, Colombia, México y Perú, 

presentaron la Alianza del Pacífico ante la Cámara de 
Comercio de Hungría 

El encuentro buscaba desarrollar nuevas
oportunidades de negocios entre Hungría y los cuatro
países de la Alianza del Pacífico: Chile, Colombia,
México y Perú.
El intercambio tuvo como objetivo informar a las
empresas húngaras sobre la situación y las
tendencias de los mercados en los países de AP,
tanto en términos de comercio internacional como en
inversión, con especial énfasis en aquellos sectores
de particular relevancia para la economía húngara y la
de los países de la Alianza del Pacífico, tales como
agricultura, innovación, tecnología, piscicultura, entre
otros.
Los empresarios que participaron dieron testimonio
sobre sus experiencias haciendo negocios con cada
país.

Los países que 
conforman la AP 
constituyen en 

conjunto la octava 
economía mundial y 

representan la 
séptima potencia 

exportadora.



OTROS EVENTOS (JULIO - AGOSTO)

Discurso del Primer Ministro, Viktor Orban, en el cual  
resalta que Hungría debería ser libre e independiente 

dentro del contexto de las Naciones Europeas

Visita a la famosa academia de música de Hungría, 
Ferenc Liszt

Fiesta Nacional de Hungría 

Promoción de Batiks indonesios

Fiesta Nacional del Perú

Visita de cortesía al Embajador de Rumania
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Visita a la Alcaldesa de la ciudad de 
Bábolna

Visita de cortesía al Embajador de China

Fiesta Nacional de Francia

Concierto de Juanes en Budapest
Fiesta Nacional del Ecuador

Inauguración del IX Foro de Hungría- América Latina y 
el Caribe


