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Condecoración del Ministerio de Cultura

Foto de la Embajada de Colombia en Vietnam

Agosto 7. El Ministerio de Cultura,
Deportes y Turismo de Vietnam, hizo
entrega de la medalla de
reconocimiento por ‘La cultura, el
deporte y el turismo’ a la jefe de misión
de Colombia en Vietnam, Sra. Claudia
Liliana Zambrano, otorgada por el
Ministerio de Cultura de Vietnam,
mediante la Decisión 2602 de julio de
2018 ‘por sus contribuciones al impulso
del intercambio y promoción de las
actividades culturales y turísticas entre
Vietnam y Colombia’.

El Viceministro Sr. Le Khanh Hai a
tiempo de entregar esta condecoración
a la Sra. Zambrano, resaltó su intenso
trabajo por llevar la cultura de Colombia
a todas las regiones de Vietnam y la
exhortó a continuar estrechando los
lazos en estos campos, con especial
énfasis en el turismo, en beneficio de
los dos países.
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Reunión con VINASME

Agosto 9. La jefe de misión en Vietnam,
Ministra Plenipotenciaria Claudia Liliana
Zambrano, sostuvo una reunión de trabajo
con los directivos de la Asociación de
Pequeños y Medianos empresarios de
Vietnam (VINASME), organización creada en
2005, cuenta con más de 62.000 miembros y
59 asociaciones locales. El papel y el
posicionamiento de esta asociación le ha
valido el reconocimiento del Comité del
Partido, la Asamblea Nacional, Ministerios,
agencias, entidades gubernamentales y
autoridades locales.

El Secretario General de la Asociación, To
Hoai Nam, estuvo acompañado de varios
miembros del equipo directivo, ellos
desarrollaron una agenda de trabajo que
incluyó un repaso de los logros, actividades
principales, objetivos futuros y proyectos en
ejecución. Los directivos se complacieron
con el interés de Colombia, a través de su
embajada para comenzar un proceso de
trabajo conjunto, que permita compartir
experiencias y buenas prácticas en este
ámbito y se comprometieron a compartir
información que les permita avanzar en el
modelo de cooperación bilateral.

También acompañó esta importante visita la Presidenta de la Asociación de mujeres de pequeñas y
medianas empresarias de Vietnam, Vu Thuy Nga, con quien se compartió información sobre el
papel de las mujeres en los emprendimientos empresariales, con especial énfasis en el sector de
confecciones.
Se acordó un plan de trabajo y al finalizar la reunión los directivos de VINASME reiteraron su interés
de visitar Colombia en un futuro cercano.



Almuerzo del GRULAC

Firma libro de condolencias

Agosto 17. Los jefes de misión del
GRULAC – Grupo de América Latina más
España, se reunieron como lo hacen
mensualmente para discutir sobre temas
de interés común y en este caso
especial para darle la bienvenida al
nuevo Embajador de Chile acreditado en
Vietnam, SE Jaime Chomalí.

La Ministra Plenipotenciaria Claudia L.
Zambrano departiendo con sus colegas.

La jefe de misión de Colombia en Vietnam, Sra. Claudia L. Zambrano
acudió a la firma del libro de condolencias abierto en la oficina de
Naciones Unidas en Hanoi, con el fin de rendir un tributo a tan
importante diplomático y Premio Nobel de la Paz.

La Cancillería colombiana en su comunicado expresó:

Kofi Annan, que fue Secretario General de la ONU de 1997 a 2006, se destacó por ser un
defensor incansable de la paz, ejerció sus funciones en las Naciones Unidas en momentos de
graves conflictos y serias amenazas a la seguridad internacional.

Es recordado hoy, de manera muy especial, por ser ganador del Premio Nobel de la Paz en
2001 por su trabajo “por un mundo mejor organizado y más pacífico”. En 2012 también fue
galardonado con el Premio Confucio de la Paz por su contribución a la reforma y resurgimiento
de las Naciones Unidas y como enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe en Siria. En 2015,
Kofi Annan viajó a Colombia y expresó su interés por la paz en nuestro país.

Hacemos extensivo este mensaje de solidaridad a su familia y seres queridos, por esta sentida
pérdida para todo el mundo.

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/canciller-carlos-holmes-trujillo-firmo-nueva-york-libro-condolencias-
muerte-ex

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/canciller-carlos-holmes-trujillo-firmo-nueva-york-libro-condolencias-muerte-ex


Inauguración de la estatua del Prof. Juan Bosch

El Comité del Partido Popular de Hanoi extendió al cuerpo diplomático la invitación para asistir a la
inauguración de una estatua en el Parque de la Paz para homenajear al cuentista, ensayista, novelista,
narrador, historiador, educador y político dominicano Juan Bosch, él fue presidente de la República
Dominicana en 1962, cargo que asumió por un breve período en 1963. Fue el fundador de dos de los
principales partidos políticos dominicanos: el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 1939 y el Partido
de la Liberación Dominicana (PLD) en 1973.

Celebración del 51º Aniversario de ASEAN

Con una desfile de trajes típicos vietnamitas que recrearon los paisajes de los países miembros
de la Asociación de Estados del Sudeste ASIÁTICO - ASEAN, la Union de Organizaciones de
Amistad de los Pueblos de Hanoi – HAUFO, con ocasión de la celebración del 51º aniversario de
dicha Asociación.

La Encargada de negocios e.p. de Colombia en Vietnam, Sra. Claudia Zambrano asistió a este
evento cultural y expresó en nombre del gobierno el apoyo y la amistad que los une con los
países de ASEAN con quienes se tiene un plan de acción anual, con el propósito de afianzar las
relaciones comerciales, de cooperación y de otras áreas de interés conjunto.

Miembros de HAUFO, Embajadores de los países de ASEAN y la jefe de misión en Vietnam
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Celebración del Día Nacional en Vietnam

En su discurso de bienvenida el Primer Ministro señaló:

”El 2 de septiembre de 1945, el presidente Ho Chi Minh, el
amado líder del pueblo vietnamita, proclamó la
Declaración de Independencia en Hanoi, anunciando el
nacimiento de la entonces República Democrática de
Vietnam, ahora la República Socialista de Vietnam. A partir
de este momento histórico, ‘bañado en el color de la
pancarta de nuestro otoño’, se ha abierto un nuevo
capítulo en la valiente historia de nuestra nación. Durante
las últimas siete décadas, Independencia - Libertad -
Felicidad siempre ha sido el ardiente deseo del pueblo
vietnamita y una fuente de gran aliento para todos,
permitiéndonos superar las dificultades y la adversidad.

Bajo un campo rojo y una pancarta de estrella dorada, nos
hemos unido y marchamos, luchando por la independencia
nacional, el desarrollo, la prosperidad y la felicidad para
todos, al tiempo que contribuimos a la paz, la cooperación
y el desarrollo en la región y el mundo”.

La jefe de misión Sra. Claudia Liliana Zambrano saludó a las
autoridades de gobiernos vietnamitas y resaltó la amistad
que une a los dos países, mencionando especialmente la
próxima celebración de los 40 años de relaciones
diplomáticas en el mes de enero de 2019.

El 2 de septiembre se celebró el Día Nacional de Vietnam. Para compartir esta fiesta patria con el
cuerpo diplomático acreditado en Vietnam, el Primer Ministro S.E. Nguyen Xuan Phuc y su
esposa realizaron un evento que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Internacional en Hanoi.

De Izq. a der. la Sra. Claudia L. Zambrano, el Primer
Ministro S.E. Nguyen Xuan Phuc y su esposa.
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La Sra. Claudia L. Zambrano junto a la Vicepresidenta de Vietnam
S.E, Đặng Thị Ngọc Thịnh
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