
 

       

 

 

 

 

                                     
 

 

 
 

           
En la Basílica Hispanoamericana Nuestra Señora de La Merced de Madrid, se celebró una Misa solemne por la Paz de Colombia y  

se rezó un Rosario en la Capilla de la Virgen de Chiquinquirá, Patrona y Reina de Colombia, entronizada en esta Basílica en 2015.  
 

La Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España ha cumplido 20 años de actividades 

ininterrumpidas. El 16 de octubre de 1996 el Estado español a través del Ministerio del Interior autorizó el 

funcionamiento de esta Cámara, cuyos fines estatutarios son el fortalecimiento de la bilateralidad hispano-

colombiana, en los campos del comercio, la industria, la cultura y la amistad; fines cumplidos con tres 

principios fundamentales: transparencia, austeridad y eficacia. Para conmemorar el 20 aniversario y teniendo 

en cuenta el momento de significada importancia para el futuro del país, se celebró en la Basílica 

Hispanoamericana Nuestra Señora de la Merced de Madrid, una Misa solemne por la Paz de Colombia, 

cooficiada por el Padre Superior y Párroco de la Basílica, Fr. Juan Félix Vaca y por P.Fr. José Amable y P. Fr. 

Alejandro Fernández Barrajón. Durante el acto litúrgico, la organista Susana Otal interpretó un selecto 

programa musical con obras de Bach, Haendel, Webber, Schubert, Frank, Mozart y al final acompañó el canto 

de la Salve Regina Gregoriana y del Himno de Colombia. El Proceso de Paz en Colombia se encuentra en la 

fase de puesta en consideración de las propuestas ya realizadas, por numerosos líderes habilitados por 6,5 

millones de colombianos, que votaron NO a los Acuerdos firmados por el Gobierno y los guerrilleros farc-ep.   

 

 

      
 

La campaña "MAQUINARIAS INDUSTRIALES EN LUGAR DE ARMAS, PARA LOGRAR LA PAZ DE 

COLOMBIA" de la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España, fue lanzada desde 

octubre de 2013 para auspiciar un intercambio hispano-colombiano productivo e inteligente, y sigue teniendo 

absoluta actualidad, dado el proceso de Paz en el que está empeñándose toda la población. Los Sectores 

propuestos son: Industria conservera alimenticia, pesquera, hortofrutícola, comunicación gráfica, naviera, 

maquinarias herramientas, agro-industria, metalmecánica, silvicultura, construcción, comercio, restauración, 

hostelería, transporte, almacenamiento, imprentas, confección, textil.                Más información: colcint@gmail.com 

http://www.camarahispanocolombiana.es/php/modules/rmdp/uploads/Oct134MFpdjs_colcintinforma52.pdf 

http://www.camarahispanocolombiana.es/php/modules/rmdp/uploads/Apr15tHRVZPuc_colcintinforma69.pdf    
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