EMBAJADOR PINZÓN EXPONE SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS
Octubre 21,2016

WASHINGTON DC. - Desde el día en que los colombianos participaron en el plebiscito y tomaron la
decisión de buscar un nuevo Acuerdo de Paz con las FARC, el Embajador Juan Carlos Pinzón se ha estado
reuniendo con algunos de los principales expertos en temas de Colombia en Washington DC, junto a
académicos y ciudadanos interesados en nuestro país, para contarles sobre el importante momento que vive
la nación y las transformaciones que se le avecinan. Esto con la intención de garantizar el apoyo de la
comunidad norteamericana, tanto del sector público como privado, y la continuación de la asistencia en
recursos que este país ha brindado a Colombia para el alcance de la paz en proyectos como Plan
Colombia, ahora Paz Colombia.
En estos encuentros Pinzón ha reiterado lo valioso de nuestra democracia y la capacidad que ha tenido el
pueblo colombiano y sus gobernantes de seguir adelante, así como la longevidad en las relaciones
Colombia- EE.UU y la necesidad de su perpetuación, más ahora a puertas de alcanzar la meta por la que
toda la nación ha trabajado por ya más de 50 años.

Octubre 6, 2016
Reunión para exponer la situación de Colombia ante miembros
de la U.S. Chamber of Commerce y Empresarios
norteamericanos, en las instalaciones de la embajada.

Octubre 7, 2016
Conversación con staffers de Congresistas estadounidenses para
la resolución de preguntas y exposición de las condiciones
políticas y sociales en el territorio colombiano.

Octubre 11, 2016
Encuentro con importantes voceros de Centros de Pensamiento
y Organizaciones No gubernamentales en el edificio de la
Embajada.

Octubre 17, 2016
Elusive peace in Colombia: A conversation with Ambassador
Juan Carlos Pinzón
American Enterprise Institute
Conversatorio con Jose F. Noriega en el American Enterprise
Institute para contarle al público qué viene para Colombia tras
el plebiscito. (Entrada libre).

Octubre 18, 2016
The Transformation of Colombia.
Elliot School of International Affairs at the George
Washington University
Charla moderada por Cynthia McClintock, experta en Política
Latinoamericana, en la Elliot School of International Affairs
de la Universidad George Washington en la que se tocaron
temas coyunturales del país y el desarrollo histórico de la
relación entre el gobierno colombiano y el estadounidense.
(Entreda Libre)

Octubre 20, 2016
Inter American Dialogue
Encuentro con algunos de los principales expertos en temas
de Colombia para explicar el importante momento que vive el
país.

Octubre 21, 2016
Colombia the Path Ahead.
Americas Society/ Council of the Americas
Conversatorio acerca de las trasformaciones que están
ocurriendo en el país en cuanto a economía, política,
sociedad y los beneficios que estas traerán al hemisferio.

Estas charlas han brindado la oportunidad a jóvenes, maestros, ciudadanos colombianos y de otras
nacionalidades, como a importantes miembros del sector privado y público de los EE.UU, de escuchar y
resolver sus inquietudes respecto al porvenir de la sociedad colombiana, sus instituciones y sus
relaciones con el gobierno norteamericano.

Conozca Colombia.
Aprenda más en www.colombiaemb.org.
Conéctese: @ColAmbPinzon o @PinzonBuenoEmb
Embajada de Colombia en Facebook

