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La Embajada de Colombia conmemoró los 209 años de 
Independencia con la Semana de Colombia en Ecuador

• Primer Festival Colombiano del Pacífico,
realizado por el chef Rey Guerrero, los días
17, 18 y 19 de julio

En el marco del Plan de Promoción de Colombia
en el exterior, en especial de su componente de
gastrodiplomacia, se invitó al chef Rey Guerrero,
importante representante de la cocina del
Pacífico, a la ciudad de Quito para realizar una
muestra gastronómica.

Con esta actividad se dio inicio a la Semana de
Colombia en Ecuador, evocando al país y su
historia y celebrándolo a través de los sabores
del Pacífico colombiano de la mano del chef
Guerrero, cocinero de profesión y de corazón.
Orgullosamente colombiano y orgullosamente
afrodescendiente. Caleño de nacimiento y
heredero del sabor africano.

En el marco de dicha semana se realizaron varias actividades de tipo
cultural y protocolar.
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El Festival fue inaugurado por
representantes de la Embajada
y del hotel el 17 de julio. Estuvo
abierto al público por tres días
para que degustaran las delicias
del Pacífico, que une a
Colombia y al Ecuador, a través
de una cazuela de mariscos, un
pandao de pescado (pescado
cocinado en hojas de bijao) y
de un ceviche de piangua o
concha negra, como es
conocida en el Ecuador.

Cabe anotar que el 18 de julio
ProColombia Ecuador, con el apoyo del
Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y
el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, en su misión de posicionar a
Colombia como destino de turismo
internacional, realizó un Roadshow de
Colombia en Quito en el mismo hotel y
los asistentes al mismo participaron en
el Festival. La Embajada y ProColombia
están Co-nectados para promover
positivamente al país.

Chef Rey Guerrero y equipo de la Embajada de Colombia en Ecuador
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• Ofrenda floral al Padre de la Patria, Libertador Simón Bolívar

La mañana del viernes 19 de julio el Embajador de Colombia en Ecuador,
Manuel Enríquez Rosero, junto con sus agregadurías Militar, Naval, Aérea
y de Policía, realizaron la ofrenda floral al Libertador en conmemoración
de 209 años del grito de Independencia en el parque La Alameda, donde
reposa el único monumento a Simón Bolívar en la ciudad de Quito.

A la ofrenda asistieron embajadores acreditados ante el Ecuador en
compañía de sus agregadurías militares y de Policía, así como otros
integrantes del cuerpo diplomático. Igualmente, funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador,
representantes de las Fuerzas Armadas y de Policía del Ecuador, entre
otros.

La celebración de esta fiesta patria,
además de recordar la historia, nos
permite a colombianos y
ecuatorianos reafirmar los fuertes
lazos de fraternidad y propósitos
comunes que nos unen desde la
gesta libertadora.

Embajador de Colombia en Ecuador, Manuel Enríquez Rosero, junto a miembros 
del Cuerpo Diplomático acreditado en Ecuador.



19/07/2019

Al medio día del viernes 19 de
julio, el Embajador Manuel
Enríquez Rosero, y su señora
esposa, Aleyda Medina,
ofrecieron una recepción en los
jardines de la residencia.

Fiesta Colombia Siente el Ritmo

Fue una feria con acento colombiano, presente en los sabores, los
sonidos y el colorido de nuestras flores. Estuvieron invitados
funcionarios del Gobierno ecuatoriano, el cuerpo diplomático
acreditado en Ecuador, empresarios, académicos y medios de
comunicaciones. Asistieron aproximadamente 350 personas.

Embajador de Colombia en Ecuador, Manuel Enríquez Rosero, junto al 
Canciller del Ecuador, Embajador José Valencia Amores, sus señoras esposas, 

y la Cónsul General de Colombia en Quito, Isaura Duarte Rodríguez.

Saludo del señor Canciller del Ecuador, Embajador José 
Valencia Amores, al Embajador de Colombia en Ecuador, 

Manuel Enríquez Rosero 
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Cabe anotar que, por primera vez en varios años, se contó con la
distinguida presencia del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana del Ecuador, Embajador José Valencia Amores, quien fue en
compañía de su señora esposa, lo que evidencia la estrecha relación de
los dos países. También participó el Viceministro de Movilidad Humana,
Embajador Santiago Chávez, y la Directora de Relaciones Vecinales y
Soberanías del Ecuador, Embajadora Veronica Bustamante. Igualmente,
fue el Viceministro de Ambiente, Michael Giovanni Castañeda, entre
otras altas personalidades.

Fue una fiesta donde los asistentes disfrutaron platos típicos
colombianos, tales como la lechona, los tamales, las empanadas, el
chorizo, el chicharrón, las arepas, el arroz con leche, el merengón y las
obleas con arequipe, así como una muestra de productos nacionales de
los que más extrañan y añoran los colombianos que viven en el exterior.
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Las composiciones colombianas
amenizaron la recepción con
canciones icónicas como “La
Pollera Colorá” y “Cali
Pachanguero”. Así mismo, un grupo
de bailarines presentó un
espectáculo artístico-cultural de
salsa.

La celebración de los 209 del grito de Independencia fue una fiesta que
representó a Colombia, a su cultura, a su gastronomía, a su música, a su
alegría y a su gente.

La música fue la protagonista. Bajo la campaña de Procolombia “Colombia, Siente el
Ritmo” y su consigna: “en Colombia llevamos el ritmo en la sangre. Acá
caminamos bailando y decimos las cosas cantando. La música en este país no se
escucha, se vive. Tenemos un “no se qué” que contagia y pone a la gente a vibrar. La
agenda de nuestros festivales y carnavales es interminable. En cada una de nuestras
regiones existe un ritmo diferente (por algo estamos catalogados como el país de los
1.000 ritmos). Nuestros artistas son reconocidos en el mundo entero. Y hasta ritmos y
cantos patrimonio cultural de la humanidad tenemos. Si existe un país que hará vibrar
con las emociones que produce su música, ese país es Colombia.


