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Madrid (abr. 7/14). En un acto celebrado en la Casa de 
América de Madrid, Claudia García, directora ejecutiva de la 
Fundación Semana, relató la experiencia de reconstrucción del 
pueblo El Salado, en el departamento de Bolívar, arrasado 
hace 14 años por los paramilitares en Colombia. En la 
presentación, García evidenció que El Salado ha servido como 
laboratorio para demostrar cómo la unión de voluntades de 
diversos sectores - político, privado, organizaciones sociales, 
cooperación internacional y el pueblo colombiano - , pueden 
transformar una comunidad. 

1 al 11 de abril 2014 

“El Salado es la semilla de la transformación en 
Colombia”: Embajador Fernando Carrillo en la 

Casa de América 

 El proyecto El Salado, se ha convertido en un ícono de la 
reconciliación en Colombia después de sufrir el asesinato de 
decenas de sus habitantes y múltiples violaciones a los 
derechos de sus ciudadanos a manos de paramilitares en el 
año 2000. 
 
Desde entonces, la Fundación Semana y Ayuda en Acción 
eligieron trabajar en El Salado como un laboratorio para 
probar cómo con voluntad política, en conjunto con el sector 
privado, organizaciones sociales y de cooperación 
internacional es posible transformar una comunidad símbolo 
de la violencia en un lugar ícono de la reconciliación. 

El evento fue presidido por el Embajador de Colombia en 
España, Fernando Carrillo Flórez, quién resaltó la importancia 
de estos proyectos en medio del proceso de construcción de 
paz en el que se encuentra el país. Para el Embajador, la 
reconstrucción de El Salado es un “modelo replicable”  y es “la 
semilla de la transformación de Colombia”.  
 
En la presentación participó Pablo Gómez de Olea, Director 
General para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, quien mencionó que “después de 
mucho daño causado, se puede superar el pasado y avanzar a 
un futuro mejor, pues si en El Salado se pudo, en el resto de 
Colombia también es posible”. Adicionalmente, Oscar Dávila 
Penen, Director Gerente de Casa de América, y Jaime 
Montalvo Correa, Presidente de Ayuda en Acción Colombia, y 
vicepresidente de la Mutua Madrileña, participaron en la 
presentación ante decenas de invitados. 

Embajador de Colombia, Fernando Carrillo Flórez 

Claudia García Jaramillo, Directora de Fundación Semana 
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El Salado 

La presentación del proyecto de reconstrucción de El Salado, en el departamento de Bolivar, tuvo una gran 

acogida dentro de los medios de comunicación españoles, con un amplio despliegue en prensa, radio y 

televisión. El testimonio del Embajador Fernando Carrillo, la directora de Fundación Semana, Claudia García, 

fue recogido en algunos de los medios más importantes del país.  

Medios españoles registran ampliamente reconstrucción  de El Salado 

      La clave de la reconstrucción está en 
la propia sociedad, insistieron una y otra 

vez quienes participaron en el debate. 
La directora de la fundación Semana, 
Claudia García Jaramillo, explicó que 

siempre tuvieron muy claro que el 
pueblo tenía que ser protagonista del 
proceso. “Nosotros nos limitamos a 

acompañarles, a facilitar el acceso de 
instituciones públicas y privadas que, 

más que poner dinero, han aportado un 
trabajo, cada una en su ámbito, que ha 

propiciado el cambio”, explica.   
 

El País 

       El embajador de Colombia en España, 
Fernando Carrillo, ha considerado a la 

comunidad de El Salado como un ejemplo de 
reconstrucción social y un modelo a imitar 

para pacificar el país. Carrillo se ha referido 
al proceso de paz que vive el país, por el que 

el Gobierno y las FARC están intentando 
llegar a un acuerdo para el fin del terrorismo, 

y ha afirmado que "lo fácil es la firma de la 
paz, lo complicado construirla". A lo que ha 

añadido que "ojalá podamos firmar la paz en 
este año 2014". 

 
Notimérica, Europa Press 



Columna del Embajador  en España en el diario El Tiempo 

Prefirió la trinchera de la interlocución a la cárcel de los 
‘ismos’ que tanto daño les han hecho a nuestras 
democracias. Suárez no fue el único padre de la 
Transición, pero sí el verdadero padre de una nueva 
forma de hacer política. Junto con Gutiérrez Mellado, 
Santiago Carrillo y otros protagonistas de aquel 23 de 
febrero de 1981 escribió una página de coraje frente a la 
intentona golpista, no usual en la política. 
Fue el responsable de construir una nación que 
despertaba despojándose del franquismo, para servir de 
puente entre dos Españas que eran irreconciliables. El 
discurso político cambió gracias a él. La convivencia 
pacífica y la tolerancia vinieron a sustituir el diccionario 
de la negación de libertades. La alternación, el respeto a 
la divergencia, el rechazo al discurso polarizante y la 
reconstrucción del lenguaje político fueron su norte. 
Su astucia política cimentó la Constitución de 1978 y su 
pragmatismo le permitió convertirse en el protagonista 
de la reconciliación española. Suárez le apostó a la 
convivencia y con ella puso a España en los rieles de la 
democracia, las libertades y los derechos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mago de la transición, el ejecutor de la perestroika 
española o el arquitecto de los Pactos de la Moncloa fue 
un visionario de su tiempo; un hombre que sentó con otros 
demócratas las bases de la España moderna; un político 
austero que le apostó a la concordia para recuperar el 
sentido de lo público y un presidente que creyó en el 
diálogo para superar las diferencias del pasado. 
Más allá de ser en su natal Ávila un inquieto joven de 
Acción Católica o un popular político con gran capacidad 
de seducción, Suárez entendió que en política la vanidad es 
mala consejera y que el diálogo franco con los adversarios 
conduce a las reales transformaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La unidad es el mejor antídoto para enfrentar la 
adversidad económica, el precipicio social y los déficits 
democráticos. 
Pero más allá de lo que se pueda decir del presidente 
conciliador, Adolfo Suárez fue el campeón de la buena 
política.  
No se dejó enceguecer por las banalidades del poder, sino 
más bien siempre acudió con valentía a hablar con sus 
adversarios, porque sabía que el debate político se 
engrandece a partir de la crítica y el consenso sin afanes 
electoreros.  

"Adolfo Suárez deja lecciones importantes 
que deberíamos apropiar hoy, cuando 
nuestro país se prepara para marchar en 
la senda de la paz y la reconciliación." 

La última lección de Suárez fue de 
unidad. En una era donde la 
reticencia con el ejercicio de lo 
público es notoria, demostró que con 
convicciones profundas y carisma se 
logra combatir la apatía. 
Crossman afirmó que “las 
naciones no piensan; sienten”. Miles 
de españoles de la calle acudieron a 
su funeral para honrar al hombre que 
luchó por la consolidación de la 
democracia y que trabajó siempre al 
servicio del interés general en una 
visión weberiana del ejercicio 
político. La foto de tres expresidentes 
ideológicamente confrontados pero 
unidos para honrar la memoria de 
Suárez demostró una vez más que lo 
imposible en política no existe.  

No le importaron las críticas o el 
acoso de la clase política, que 
terminó abandonándolo, mientras 
agotaba con decencia su capital 
político. Conocía de primera mano 
los excesos del ejercicio del poder y 
cuando la tarea estuvo cumplida, 
prefirió marcharse a su casa a 
redactar con elegancia el decálogo 
de lo que debe ser un buen 
expresidente. 
 
En fin, Adolfo Suárez deja lecciones 
importantes que deberíamos 
apropiar hoy cuando nuestro país se 
prepara para marchar en la senda 
de la paz y la reconciliación; quizás 
porque prevaleció la política como 
instrumento para materializar 
utopías: la buena política, la política 

con ‘P’ mayúscula. La gran carencia que corroe hoy 
nuestras democracias. 
 
 
 
 

Fernando Carrillo Flórez 
Embajador de Colombia en España 



‘Colombia es realismo mágico’ recibe premio en España 

Foto: Madrid actual.es 

Proexport Colombia se hizo merecedor del Premio Alimara en la categoría de Destino por 
la presentación de la campaña ‘Colombia es realismo mágico’ durante la Feria 

Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2014. 

         Este premio confirma que estamos 
consiguiendo el objetivo de la campaña, que es 
mostrar las experiencias únicas que ofrece 
Colombia a los viajeros extranjeros y con la cual 
contribuiremos a la meta del Gobierno Nacional 
de tener en 2014, cuatro millones de viajeros 
internacionales         
                                            afirmó la presidenta de 
Proexport Colombia, María Claudia Lacouture. 

‘Colombia es Realismo Mágico’ es el nombre la 
campaña de turismo de Colombia que muestra un 
país impregnado de magia. En todo el país se pueden 
vivir experiencias únicas, como caminar por playas en 
medio de un desfile de tortugas marinas, descubrir 
una ciudad perdida, navegar en compañía de ballenas 
o recorrer lugares históricos inmortalizados en 
célebres obras literarias. El lema de la nueva campaña 
resume la esencia de esas vivencias, inspiradas por el 
viaje real de turistas extranjeros a su paso por el país. 
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Visita a niños colombianos que entrenan con la Fundación Real 
Madrid 

Madrid, abril 1 de 2014. El Embajador de Colombia en 
España, Fernando Carrillo, asistió a la Ciudadela del Real 
Madrid, para conocer a los niños colombianos que han 
sido seleccionados para entrenar el próximo verano en 
las mismas instalaciones. Más de 150 niños apoyados 
por la fundación Revel en Colombia, han cumplido su 
sueño de venir a España a entrenar con profesionales 
del Real Madrid.  

Los niños colombianos, junto al Embajador Fernando Carrillo 
y Juan José Narváez, canterista del Real Madrid.   

Los niños colombianos piden 
autógrafos  a ‘Juanjo’, una de las 
promesas futbolísticas del Real 

Madrid. 

Los niños colombianos, junto al Embajador Fernando Carrillo , ‘Juanjo’ canterista colombiano del Real Madrid, Carlos 
Salazar, Director de la Fundación Revel en las instalaciones de la ciudadela del Real Madrid.   



Conversatorios de periodismo en la Biblioteca Nacional 

Madrid, 9 de abril 2014. La Embajada de Colombia, en conjunto con 
la Biblioteca Nacional de España, organizó un ciclo de Tramas Americanas, de dos 
sesiones,  con el objetivo de reflexionar sobre algunos de los retos que afronta el 
periodismo en la actualidad.    
 
El primero tuvo lugar el 1 de abril, en el que Eduardo Garcés, presidente de El 
Espectador, y Gumersindo Lafuente, líder global en periodismo digital debatieron acerca 
de los desafíos del periodismo en papel y el periodismo digital. El acto fue inaugurado 
por el Embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo, quien mencionó la 
importancia de discutir sobre los retos del periodismo, especialmente en el momento en 
el que el mundo digital ha adquirido mayor  
importancia dentro de este campo.  
 

TRAMAS AMERICANAS 

En el segundo, el 8 de abril, Andrés Hoyos 
director de El Malpensante y Borja Casani, 
editor de El Estado Mental, expusieron sus 
experiencias en el campo del periodismo 
cultural en el que ambos son expertos. El 
acto fue presidido y organizado por la 
Agregada cultural de la Embajada, Maria 
Leticia Ortega.  La Ministra de Cultura de la Embajada, María Leticia Ortega, 

junto a Andrés Hoyos y Borja Casani 



Homenajes a personalidades destacadas 

Enrique Iglesias, ex  Secretario General Iberoamericano, con el Embajador Fernando 
Carrillo 

Madrid, 3 de abril 2014.  
Enrique Iglesias, 
Secretario General 
Iberoamericano entre el 
2005 y el 2014, recibió 
un homenaje por parte 
del Embajador de 
Colombia en España, 
Fernando Carrillo Flórez, 
en su último día en este 
cargo. 
  
El Embajador destacó la 
excelente labor que ha 
desempeñado al frente 
de esta institución.  

Desayuno en honor a Enrique Iglesias, Ex Secretario General Iberoamericano 

Homenaje al Director y Comisarios de la Policía de España 

El Director de la Policía, José Ignacio Cosidó, junto a 
la Cónsul General de Madrid, María Margarita Salas 

y Emilio Baos, Comisario General de Extranjería y 
Fronteras 

Madrid, 8 de abril 2014. El Embajador y la Cónsul 
General Central de Colombia en Madrid, María 
Margarita Salas, ofrecieron una recepción al 
Director de la Policía, Ignacio Cosidó, y a 
importantes Comisarios españoles, para fortalecer 
los vínculos de cooperación policial que hay entre 
Colombia y España.   



SEVILLA Encuesta: ¿A qué ciudad le gustaría que la Unidad Móvil se 

desplazara? 

En la Unidad Móvil se pueden efectuar trámites como: 
-       Pasaportes 
-       Constancias o Certificaciones de Inscripción Consular. 
-       Permiso de Salidas 
-       Autentificaciones, Poderes Específicos y Declaraciones de Estado Civil 
-       Cédula de Ciudadanía (primera vez, duplicado y renovación) 
-       Pago de Apostilla Pasado Judicial y otros documentos colombianos       
-       Registro Civil   
-       Visas para extranjeros 

 

El Consulado General Central de Colombia en Madrid, realiza periódicamente con su Unidad 
Móvil “COLOMBIA MÁS CERCA DE TI”, los Consulados Móviles en las diversas ciudades españolas, 

con el objetivo de atender a un amplio número de colombianos residentes en las Comunidades 
Autónomas de Castilla la Mancha, Castilla y León, Galicia y Madrid. 

De acuerdo a lo anterior y con el fin de mejorar el servicio a los connacionales, es importante que nos 
diligencie la siguiente encuesta, para que nos indique a qué ciudad le gustaría que la Unidad Móvil se 
desplazara. 
 
Abrir encuesta aquí o ingrese a  
Espana.embajada.gov.co o  
Madrid.consulado.gov.co 

http://madrid.consulado.gov.co/node/webform/6964/queremos-conocer-su-opinion-sobre-consulados-moviles
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Embajada de Colombia en España 
Tel: (34)917004770 
Dir: Paseo General Martinez Campos 48, Madrid 
Correo electrónico: emadrid@cancilleria.gov.co 
 

Próximas actividades 

Intramuros ha dedicado un número especial a Colombia en el que escriben Héctor 
Abad Faciolince; Andrés Baiz; Piedad Bonnett; Juan Cárdenas Arroyo; Miguel Cárdenas; 
Amparo Sinisterra de Carvajal; Juan Carlos Cassagne; Malcolm Deas; Carolina Ethel; 
Ana Mercedes Hoyos; Patricia Lara Salive; Mónica Meira; Juan Mendoza; Miguel de la 
Quadra Salcedo; Alberto Salcedo Ramos; Harold Trompetero y Gloria Zea, distinguidas 
personalidades de la cultura del país que conocen y aman a esa maravillosa tierra y a 
su gente.  
 
Entrada libre hasta completar el aforo.  
c/Plaza de Cibeles, 2. 28014 Madrid  

PARTICIPAN: 

Fernando Carrillo Flórez, Embajador de Colombia en España  

Tomás Poveda Ortega, Director General de la Casa de América  

María Leticia Ortega, Ministra Consejera de Asuntos Culturales  

de la Embajada de Colombia  

Emilio Gilolmo López, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Telefónica  

Beltrán Gambier, Director de la revista Intramuros 

Presentación del número especial Colombia de la Revista Intramuros  

Martes 22 de abril 2014 
Hora: 19:00h 
Lugar: Casa de América 

Buenas noticias de Colombia  

El café colombiano en edición limitada de Nespresso 

La reconocida marca Nespresso 
desarrolló una edición limitada 
de café, compuesto por 
variedades provenientes de los 
departamentos de Cauca y 
Santander.  
 
En los tradicionales Boutiques o 
canales de venta de la 
multinacional suiza, se puede 
degustar la línea denominada 
“Colombian Terroirs”, incluida en 
la gama Origen Único.  


