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En un encuentro llevado a cabo en el Parlamento

húngaro, el Presidente de la República de Hungría, el

Señor János Ader, y su esposa, la Señora Anita Herczegh,

dieron inicio al 2020 con un saludo protocolario al cuerpo

diplomático acreditado en Hungría. Por su parte, la

Embajadora Carmenza Jaramillo saludó al Presidente, le

deseó los mejores éxitos en este nuevo año y le expresó

su interés para que las relaciones bilaterales Colombia-

Hungría sean prósperas y exitosas en 2020. El Presidente

Ader señaló la importancia de trabajar unidos para mejorar

el medio ambiente y aprovechar el conocimiento de

Hungría en esta materia, sobre todo en el control de la

producción de gases de efecto invernadero. Durante el

evento hubo una presentación cultural del grupo “Los

Virtuosos” y del Grupo de Folclor Juvenil de Hungría, en

la que los Embajadores disfrutaron de la música, el baile y

las tradiciones húngaras más representativas.
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El Dr. István Nagy, Ministro de Agricultura recibió

al Cuerpo Diplomático acreditado en Hungría y dio

la bienvenida al 2020. En su intervención señaló el

importante crecimiento de la agricultura en

Hungría, la cual en materia de inversión se

incrementó en un 15%, en exportaciones se

incrementó en 9%; y en un panorama en general

del sector, el crecimiento fue de 3%. Adicional a

esto, el Ministro aprovechó la ocasión para

agradecer a los Embajadores y representantes de

las instituciones internacionales por el apoyo

brindado al Ministerio de Agricultura en materia de

innovación y nuevas propuestas de desarrollo.

Con ocasión de la reunión anual de

Embajadores de Hungría en el mundo, el

Secretario de Estado del Ministerio de

Relaciones Exteriores y Comercio de Hungría, el

Dr. Cscaba Balogh, invitó al cuerpo diplomático

acreditado en Hungría al encuentro “Wine in

Diplomacy”, donde se llevó a cabo la premiación

de la muestra de vino húngaro del 2020 por el

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Aprovechando la presencia del Embajador de

Hungría en Colombia, el señor Lóránd Endreffy,

la Embajadora Carmenza Jaramillo manifestó el interés de Colombia en incrementar las

relaciones bilaterales en esta materia y destacó la necesidad de hacer seguimiento al interés

de Hungría en exportar vinos húngaros a Colombia, sobre todo, después la participación de

la Asociación de Vinicultores de Tocaj en Expovinos.

En un encuentro posterior, los Embajadores abordaron temas referentes al M.O.U. firmado

entre las cámaras de comercio de Budapest y de Bogotá, y la importancia de participar en

eventos comerciales de las empresas de ambos países. Adicionalmente, el Embajador

resalto la importancia de la cooperación entre Agrosavia de Colombia Vitafort de Hungría,

para desarrollar actividades relacionadas con agricultura sostenible, desarrollo rural y

reinserción. En cuanto a las relaciones culturales, el Embajador informó que Hungría

participará en la FILBO 2020 con el famoso escritor húngaro Sándor Márai, quien contará con

un stand y realizará diferentes charlas. Finalemnte, se abordó el tema del interés del

Ministerio del Deporte de Colombia para hacer una visita a Hungría, una vez el Ministerio de

Capacidades Humanas dé luz verde para la firma de un acuerdo con Ministerio del Deporte.

EVENTO ORGANIZADO POR EL MINISTRO DE AGRICULTURA

REUNIÓN ANUAL DE EMBAJADORES DE HUNGRÍA



La tercera Asamblea General del cuerpo diplomático en Budapest se llevó a cabo en el

Instituto Italiano de Cultura y estuvo dirigida por el Decano del Cuerpo Diplomático, el

Nuncio Apostólico Michael Blume. Al encuentro asistieron más de 60 Embajadores y

representantes del Cuerpo Diplomático en Budapest.

Para iniciar la reunión, el Nuncio Apostólico le dio la bienvenida a los 29 Embajadores que

llegaron a Budapest desde la última reunión del cuerpo diplomático llevada a cabo en

noviembre de 2018.

En su intervención, el señor Iván Medveczky, Director de Protocolo, hizo referencia a la

situación de Hungría, para entonces, frente al COVID-19 y las medidas que el país ha

tomado para evitar la propagación del virus, y destacó la importancia de que la

información ofrecida en las páginas oficiales del gobierno, no solo se encuentren en el

idioma húngaro sino que también se pueda acceder a esta en inglés, teniendo en cuenta

la gran afluencia de extranjeros visitantes y residentes en el país.

Por su parte, la Embajadora de Marruecos, Karima Kabbaj, propuso plantar árboles en

algún lugar público de la ciudad, en nombre del Cuerpo Diplomático, asunto del cual se

solicitó más detalle y quedó pendiente la decisión final, una vez se hagan las visitas

pertinentes al alcalde de Budapest o de algún otro barrio o sector escogido para hacer la

siembra.

Finalmente, teniendo en cuenta que los estatutos establecen tener un grupo directivo del

Cuerpo Diplomático y que la Embajadora de Chile terminará sus funciones, se propuso el

nombre de la Embajadora Carmenza Jaramillo para asumir el cargo de Secretaria

General del Cuerpo Diplomático de Budapest, nominación que fue aprobada durante la

reunión, por unanimidad durante la reunión.

ENCUENTRO DEL CUERPO DIPLOMÁTICO EN BUDAPEST



Durante este encuentro se abordaron temas como el

proceso de participación de las mujeres en el sistema

judicial y en la política húngara. Las magistradas Ágnes

Czine e Ildikó Hörcher expresaron que, aunque hay muy

poca participación, el tratamiento es igual y no hay

diferencias significativas por el hecho de ser mujeres. Por

su parte, dos Parlamentarias, de distintas ciudades de

Hungría, estuvieron de acuerdo en afirmar que lo más

relevante en el trabajo es la capacidad, el liderazgo y la

actitud; y señalaron que, si aún hay poca participación,

muchas veces es por la actitud de las mismas mujeres y

este es un asunto en el que se debe seguir trabajando.

ENCUENTROS ORGANIZADOS EN HONOR AL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER

En este encuentro, organizado en honor a la Ministra

Katalin Novák, participaron las Embajadoras de Francia,

Marruecos y Colombia. La Ministra Novák resaltó la

importancia de las políticas de familia en Hungría y

conversó sobre su acercamiento con los grupos

francófonos y latinoamericános, al ser la Presidenta de

ambas asociaciones. Se dialogó sobre el gran interés de

ambas partes en participar en encuentros organizados

tanto por la Secretaria de Estado como por las Embajadas,

haciendo especial énfasis en la importancia de incluir a

mujeres influyentes en Budapest. Finalmente, la Ministra

agrego que después de su visita a Colombia en 2019, se

siente identificada y cercana con el país.

Durante el encuentro se abordó principalmente el tema del

Coronavirus y la importancia de tomar las mediadas

preventivas. La Vice Alcaldesa de Budapest afirmo que en

Hungría ya se habían empezado a tomar las medidas

necesarias. Por otro lado, expresó que se está analizando

el impacto económico para el país y así poder tomar

medidas que busquen disminuir las consecuencias

negativas en sectores como el turismo, la restauración y

las medianas y pequeñas industrias. Cabe señalar que

entre el momento de ese encuentro y la actualidad, se

han ido consolidando de manera rápida las decisiones

debido a la evolución permanente de la situación que

queja a todos los países.

Almuerzo de trabajo en la 

Residencia de España

Encuentro con la Secretaria de 

Estado para la juventud y la familia

Almuerzo de trabajo en la 

Residencia de Líbano



Pie de foto.

El señor Adel bin Ahmed Al-Jubeir, actual Ministro de

Relaciones Exteriores y Ex Embajador de Arabia Saudita

en Estados Unidos, habló sobre la posición de su país

frente a asuntos políticos, económicos, educativos y

culturales. Uno de los puntos más relevantes fue Irán,

sobre el cual afirmó que se debe comprometer con el

propósito de mantener la paz en la región, a través de

una solución política y no militar y que se debe eliminar

por completo el extremismo y el aislamiento. Por otro

lado, expuso la agenda política de Arabia Saudita, la cual

consiste de tres elementos fundamentales: la protección

y cuidado del medio ambiente, el aumento del

protagonismo de los jóvenes en la sociedad y el

desarrollo tecnológico. Todo esto a partir de una visión de

progreso enfocada en crear oportunidades para todos, en

reducir la segregación e implementar otros aspectos

esenciales como la cultura, la recreación, la educación y

el entretenimiento. El Ministro afirmó que para lograr esto

es primordial adaptarse y conectarse con el resto del

mundo, a través del incremento y diversificación de la

inversión extranjera, el desarrollo tecnológico y la

innovación.

La Embajadora de Chile, María Verónica

Chahin, hizo una presentación sobre Chile y

las oportunidades del país en distintos

aspectos. Durante su intervención resaltó que

Chile es líder en temas de medio ambientales

y que la riqueza natural es fundamental para la

industria del turismo allí. Su conservación

natural cubre 19% del territorio continental de

Chile y cuentan con 2.800km de parques

nacionales. Es aplaudido a nivel mundial por

tener los cielos más limpios del planeta que

permiten observar el cosmos, convirtiéndolo

en el destino ideal para el astro turismo. Por

todo lo anterior, Chile ha sido galardonado con múltiples premios de turismo como el World

Travel Award por el mejor destino turístico. Por su parte, los invitados Zolt Heiling y Dr. Nagy

Balazs Ulazk, investigares del volcán “Ojos del Salado”, manifestaron que Los Andes Secos

es el lugar idóneo para la investigación y el estudio de la climatología. Actualmente se analiza

el potencial estudio de aguas en altura y sus beneficios. Expresaron también que Chile es un

laboratorio para realizar investigación y medición del agua en el desierto y que buscan ver los

cambios que se producen en el Desierto de Atacama, el desierto más seco y diverso.

CONFERENCIA SOBRE ARABIA SAUDITA

PRESENTACIÓN DE CHILE EN EL PARLAMENTO HÚNGARO 
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El Teatro Nacional Uránia tiene la sala de cine     

más elegante de Hungría y con frecuencia se le 

clasifica entre los cinemas más hermosos del 

mundo.  Incluso, en 2006, Uránia recibió el premio 

de protección de monumentos de la Unión 

Europea, “Europa Nostra”, por su destacada e 

impecable restauración.

La Embajada de Colombia en Hungría y el Teatro Uránia

de Budapest se unieron para realizar el ‘Día de cine

colombiano en Uránia’, con la proyección de las películas

‘El abrazo de la serpiente’, del director Ciro Guerra, y

‘Monos’, dirigida por Alejandro Landes. Cabe destacar que

ambas películas han sido ganadoras de premios

internacionales de primer nivel y “Monos” ya había ganado

el Premio a la Mejor Película en el Festival Internacional

de Cine de Miskolc, en Hungría.

A esta proyección asistieron embajadores, miembros del

cuerpo diplomático, artistas, ciudadanos húngaros y

miembros de la comunidad latina.

En su discurso, la Embajadora Carmenza Jaramillo resaltó

que era un honor presentar estas películas en tiempos de

paz y que la mejor posibilidad para que un país sane sus

heridas es reflexionar sobre los errores del pasado y

avanzar, como nación, con la sabiduría y la compasión

adquiridas. Afirmó que la lección más importante de

historias como estas es que nos ayudan a apreciar

nuestra paz y seguridad actuales. Por tal motivo, en lugar

de ocultar nuestro pasado, es mejor reflexionar al respecto

para continuar construyendo un futuro mejor.

Para reforzar la presencia cultural, la Embajada presentó la exposición fotográfica “Colombia

Radiante”, de la artista húngara Mónika Merényi. Esta serie de fotografías es el resultado del

diario de viaje de la autora por Suramérica, que fue editado en forma de libro en 2018 y que

expone las maravillas arquitectónicas, paisajísticas y culturales más representativas de

nuestro país.

PROYECCIÓN DE PELÍCULAS COLOMBIANAS EN EL TEATRO 
URÁNIA DE BUDAPEST



LANZAMIENTO DEL LIBRO “FAIRY TALE” POR DUVÁN OCAMPO

El 26 de febrero Duván Reynerio Ocampo,

quien fue Ministro Consejero de la Embajada

de Colombia en Hungría, lanzó su segundo

libro de poesía “Fairy Tale”, publicado por la

editorial Avant, de España. El lanzamiento se

llevo a cabo en el Instituto Cervantes de

Budapest, donde la Embajada había

realizado otros eventos previamente. Para

iniciar la ceremonia, el Director del Instituto,

el señor Javier Valdivielso, presentó al autor

del libro. Por su parte, la Embajadora

Carmenza Jaramillo le expresó su

agradecimiento por el trabajo realizado desde

su llegada a Budapest, teniendo en cuenta que el ex Ministro Consejero, terminaría

funciones en la Embajada del 28 de febrero.

Durante el evento, el autor hizo una presentación sobre la poesía colombiana y una lectura

de algunos poemas de su libro e incluso algunos poemas de su obra prima “La mujer de los

senos tuertos”. Para finalizar, hubo una sesión de preguntas y se ofreció un vino de honor a

los asistentes, entre los que se encontraban miembros del Cuerpo Diplomático de Hungría,

académicos y connacionales, entre otros.

DESPEDIDA DEL EMBAJADOR DE ARGENTINA

El 29 de enero la Embajadora Carmenza

Jaramillo, en unión a las Embajadas

latinoamericanas acreditadas en Budapest,

ofreció una recepción en honor al ahora ex

Embajador de Argentina, el señor Maximiliano

Gregorio Cernadas, quien terminaba sus

funciones como Embajador en Hungría.

Durante el evento, la Embajadora de Ecuador

manifestó su agradecimiento por las estrechas

relaciones que se forjaron entre las

Embajadas y por el buen oficio del Embajador

y su esposa, quienes dejaron, tanto en el

mundo diplomático como en el cultural una

gran huella distintiva y memorable.

Por su parte, la Embajadora Carmenza Jaramillo les deseó los mejores éxitos en su regreso

a Buenos Aires y en sus responsabilidades futuras, les reiteró que, al igual que en Budapest,

les auguraba la mayor de las suertes y les aseguró que trabajaría para que las relaciones

entre Argentina y Colombia sigan siendo estrechas y se fortalezcan aún más.



EMBAJADA DE COLOMBIA EN HUNGRÍA
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OTROS EVENTOS (ENERO – MARZO 2020)

Recepción del Día Nacional de India

Día de la mujer en la Embajada de Colombia

Exposición fotográfica “Los milagros del Perú”

Conferencia sobre el comunismo en Hungría

Primer sábado consular Primer registro de la sección consular


