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Apreciados compatriotas residentes en Azerbaiyán:  

Con ocasión de la celebración de un nuevo aniversario de nuestra Independencia 

Nacional, deseo presentarles un fraterno y solidario saludo, haciendo votos por la salud 

y el bienestar de todos ustedes y sus familias.  

Aunque la pandemia nos impide nuevamente encontrarnos físicamente en esta fecha tan 

especial, sé que el profundo sentimiento de amor y orgullo por nuestra patria nos 

mantiene unidos. 

Hemos atravesado en este último año momentos difíciles, pero ya podemos avizorar con 

gran esperanza un mejor futuro para Colombia. Nuestro país retoma la senda del 

crecimiento económico, producto del esfuerzo del Gobierno Nacional por la reactivación 

segura. Para ello se ha desplegado un gran esfuerzo institucional por acelerar el proceso 

de vacunación y contrarrestar los riesgos de la pandemia, y de esta manera, garantizar 

el fortalecimiento de la actividad empresarial del país, generar mayores empleos, cerrar 

brechas sociales y alcanzar un desarrollo sostenible. 

Como contribución a este gran propósito nacional, hoy reafirmamos nuestro compromiso 

desde la Embajada de Colombia con el mantenimiento y el fortalecimiento de los lazos 

de amistad y cooperación con Azerbaiyán.  

En este propósito, nos hemos ocupado en mantener el diálogo político con el Gobierno 

de Azerbaiyán y el contacto directo con muy diversas entidades públicas, así como el 

acercamiento a representantes del sector privado. Ello ha contribuido al fortalecimiento 

de la confianza y el conocimiento mutuos, y al desarrollo de una agenda bilateral cada 

vez más amplia en materia de comercio, educación, cultura, deporte y cooperación 

técnica.  

Con este visión, y como parte de nuestra labor de difusión de la diversidad y riqueza de 

la cultura colombiana, estamos preparando, con el apoyo de la Dirección de Asuntos 

Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y en el marco del Plan de Promoción 

de Colombia en el Exterior, actividades virtuales como la presentación de la agrupación 

musical La Mojarra Eléctrica, un conversatorio con el historiador y periodista Jorge 

Orlando Melo, y una actividad gastronómica con el Chef Rey Guerrero, entre otros 

eventos, en los que esperamos contar con su compañía. 

Quiero hacer propicia la ocasión para reiterarles mi sincero reconocimiento por la labor 

que ustedes desarrollan en este bello país, que contribuye al fortalecimiento de las 

relaciones entre Colombia y Azerbaiyán. La calidez humana y el profesionalismo que los 

distinguen son la mejor carta de presentación de nuestro país ante un pueblo que nos 

acoge con especial hospitalidad.  
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Deseo asimismo transmitirles una vez más la completa y permanente disposición de todo 

el personal de esta Embajada y su Sección Consular para prestarles el servicio y el apoyo 

que requieran.  

Queridos compatriotas, permítanme concluir este breve saludo reiterándoles nuestro 

mensaje de esperanza y optimismo en el futuro de nuestro país, augurándoles muchos 

éxitos en sus proyectos personales y profesionales, e invitándolos a que continuemos 

trabajando en aras de dejar en alto el nombre de Colombia.  

Aprovecho finalmente la oportunidad para hacerles llegar los mensajes que el Señor 

Presidente de la República, Iván Duque Márquez, y la Señora Vicepresidente y Ministra 

de Relaciones Exteriores, Martha Lucía Ramírez de Rincón, dirigen a todos los 

colombianos residentes en el exterior con ocasión de nuestra Fiesta Nacional. 

¡Un feliz 20 de Julio para ustedes y sus familias!  

  

 

Bakú, 20 de julio de 2021 

 

 

 

ANTONIO DIMATÉ CARDENAS 

Embajador de Colombia en Azerbaiyán 
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