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Enero 11. Para celebrar el Año
Nuevo, el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Vietnam ofreció un
almuerzo, el cual tuvo lugar en la
Casa de Huéspedes, los miembros
del
cuerpo
diplomático
y
representantes
de
organismos
internacionales acreditados en ese
país fueron invitados.
En su discurso, el Vicecanciller Ha
Kim Ngoc destacó los buenos
resultados de la economía de
Vietnam, agradeció el apoyo de todos
los países amigos y auguró buena
salud y bienestar a los asistentes.

Viceministro Ha Kim Ngoc y la jefe de Mision sra. Claudia Zambrano
Foto de la Embajada

Enero 11. La Ministra Plenipotenciaria Encargada de negocios e.p.
sra. Claudia Zambrano asistió a la reunión mensual de los
Embajadores del Grupo de America Latina y el Caribe – Grulac
acreditados en Hanoi, con el propósito de hacer seguimiento a los
proyectos que desarrollan en conjunto y compartir algunas ideas de
nuevas iniciativas para el presente año.
Igualmente participó en la despedida que el grupo ofreció en la
residencia del Embajador de Brasil, al Encargado de Negocios e.p.
de la Embajada de Perú en Vietnam, Ministro Plenipotenciario Luis
Tsuboyama, quien terminó su misión en ese país y regresa a Lima.
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Enero 12. Para realizar el primer
seguimiento a los asuntos que están en
marcha dentro de la agenda bilateral
entre Colombia y Vietnam, la Encargada
de negocios e.p. se reunió con sr. Le
Thanh Tung, Director General Adjunto de
las Américas, en la Cancillería vietnamita.

Sr. Le Thanh Tung, Director General Adjunto de las Américas y la
sra. Claudia Zambrano, Encargada de Negocios e.p,.
Foto de la Embajada

Enero 25. Con el propósito de compartir información sobre los atractivos turísticos
de Vietnam, presentar la posibilidades de inversión, comercio y turismo así como
las prioridades y políticas hacia el 2020, las autoridades convocaron al cuerpo
diplomático, organismos internacionales y empresarios al seminario “Conocer
Vietnam”, que tuvo lugar en la Casa de Huéspedes de la Cancillería vietnamita. La
sra. Claudia Zambrano asistió y ofreció unas palabras a la prensa agradeciendo la
invitación.
http://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/items/12533

En la foto algunos Embajadores,
funcionarios de la Cancillería y el
Embajador Pham Sanh Chau,
organizador del evento.
Foto de la Embajada.
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Enero 29. La Jefe de Misión en Vietnam,
Sra. Claudia Zambrano se reunió con Lê
Thị
Quỳnh
Trang,
Presidenta
y
cofundadora de la empresa Multimedia,
quien organiza en Vietnam los programas
internacionales
Project
Runway,
International Fashion Week y Next Top
Model.
La presidenta asistió en 2017 a la
semana de Colombiamoda en Medellín y
actualmente se prepara la participación
de Colombia en estos eventos tan
importantes de la moda en el sudeste
asiático.

Sra. Lê Thị Quỳnh Trang y la Jefe de misión en
Vietnam, sra. Claudia Zambrano.
Foto de la Embajada

Enero 31. La Encargada de negocios e.p. en
Vietnam asistió a la recepción que, con motivo
del Año Nuevo Lunar, ofreció el Gobierno
vietnamita, en cabeza del Canciller Pham Binh
Minh y el Presidente del Comité Popular de
Hanoi, Nguyen Duc Chung.
Al evento asistieron todos los miembros del
cuerpo diplomático, y en esta ocasión el Canciller
destacó los resultados del 2017 en cuanto a
reuniones de alto nivel y al exitoso papel de
Vietnam como anfitrión de APEC. Además,
resaltó que esperan el apoyo de los países para
lograr ser miembro no permanente del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas en el
período 2020-2021 y Presidente de la Asean en
2020 .
En nombre de la administración de la capital, el
Presidente del Comité Popular de Hanoi, Nguyen
Duc Chung, destacó los logros alcanzados por la
ciudad el año pasado, parte de los cuales se
debieron a la asistencia y cooperación de las
misiones
diplomáticas,
organizaciones
internacionales y empresas extranjeras.

El Viceprimer Ministro y Canciller vietnamita, Pham Binh MinhFuente VNA
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TET o NUEVO AÑO LUNAR
"Tet" significa el comienzo de un periodo de un año. Para los vietnamitas el Tet es la fiesta de la
renovación, de la armonía. Según el calendario lunar el amanecer del día 16 de febrero de 2018 será el
comienzo del año del perro.
Algunos eventos muy importantes en la celebración del Tet vietnamita son:
1. Limpiar y decorar la casa.
Esto forma parte de los preparativos antes de la llegada del Tet. Las casas, oficinas, tiendas y escuelas
tienen que estar limpias para luego dedicarle un tiempo a la decoración. Con la limpieza de la casa, el
hogar se deshace de las malas fortunas asociadas al viejo anterior.
2. La despedida de los dioses Tao Quan
Las abuelas y las madres de la familia cocinan platos típicos como el bánh chưng y bánh dầy para esta
importante despedida, y los hombres limpian y adornan el altar con flores frescas y frutas. En los altares
este día también se ven tres gorros o adornos de papel amarillo y negro. En los altares hay que ofrecer 5
frutas diferentes.
3. Liberación de peces.
El pez carpa es considerado un animal de los cielos. Según la creencia el dios Tao Quan, sólo puede viajar
hasta los cielos con la ayuda de las carpas doradas. Días antes del Tet, los vietnamitas liberan pequeñas
carpas en los estanques como un acto de respeto y gratitud hacia el reino animal.
4. Estrenar ropa.
Los padres compran ropa y zapatos y los niños aguardan con ansia estrenar su nuevo vestuario. El estreno
se debe de hacer el primer día del año nuevo y en general todos los vietnamitas intentarán ese día ponerse
sus mejores galas.
5. El primer visitante durante el Tet.
Los vietnamitas creen que la primera persona en entrar en la casa de una familia determinará la fortuna y
suerte de la misma. Siguiendo la tradición, antes del Tet, el anfitrión invitará a alguno de sus amigos o
familiares cuya edad es buena para el nuevo año a “xông nhà” (visitar su casa a la primera hora del primer
día), lo cual será augurio de prosperidad y buena fortuna para todos. Los demás pueden visitar su casa ese
día, pero normalmente muy tarde, después del mediodía.
6. Las flores en el Tet.
No hay Tet sin un árbol de Hoa Mai o una planta de Hoa Dao en el norte como símbolo de fertilidad y frutos
en el año venidero.
7 . Hay que regalar sobres rojos con dinero a los niños.
Esta es una práctica cultural que se ha mantenido durante generaciones. Los sobres rojos simbolizan la
suerte y la riqueza. Es muy común ver a las personas mayores de regalar sobres rojos sellados para la
gente más joven, así como dar buenos consejos al momento del regalo.
8 . Acordarse de los ancestros
Esta ceremonia se lleva a cabo en el primer día del año nuevo antes de mediodía. El jefe de familia debe
realizar el ritual adecuado: ofrece comida, vino, pasteles, frutas, y quemará incienso en el altar. De esta
forma invita a las almas de los antepasados para unirse a la celebración con la familia.

