
 

 

 
 
Como lo anticipamos en nuestros anteriores boletines, el 11 de Junio 
próximo, a las 18.45 horas, se efectuará en la iglesia alemana Santa 
Gertrudis (Svartman gatan 16 A, Gamla Stan), un concierto con el grupo 
“Música Ficta”, al cual están gustosamente invitados. 
 
El grupo Música Ficta investiga e interpreta letras, instrumentos y 
composiciones de los siglos XVII y XVIII, lo que se constituye en una 
clara demostración de que América Latina desde temprana edad posee 
una tradición musical, valores culturales e identidad que le caracterizan 
ante el mundo. 

 
De otra parte, no es grato compartir con Ustedes en este informe la 
celebración del encuentro de promoción turística a Colombia efectuado el 
01 de junio pasado con empresas radicadas en Estocolmo, al igual que la 
inauguración de la obra de teatro infantil y juvenil “Francachela”. 
 
Finalmente, en esta edición de “ColombiaNosUne”, hemos destacado 
una noticia sobre la excarcelación de miembros de las FARC por parte 
del Gobierno nacional.   

 
                                                                                              Reciban un cordial saludo, 

 
 
 

 
FERNANDO ALZATE DONOSO 

Embajador 

 
 

Queridas y queridos connacionales: 
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Turismo sueco a Colombia 
 

  
  
El 01 de Junio de 2007 se efectuó un encuentro 
con operadores turísticos (Jambo Tours, 
Paradisresor, Cuba Travel Scandinavia, Rosa 
Bussarna, First travel, Tropical Holidays, 
Blueberry, Vía latina, Inca Tour), así como con 
representantes de medios, empresas, asociaciones 
y revistas de Suecia y Noruega (Vagabond, 
Emmapublishing, Chicola, y Shematur). Contó 
además con la asistencia del  Presidente y 
directivos de la Cámara de Comercio Colombo-
Sueca. 
  
El acto, organizado en unión con la Cámara de 
Comercio Colombo Nórdica de Bogotá, y la 
Embajada Sueca en Colombia, fue efectuado por la 
Embajada de Colombia en Estocolmo y permitió 
presentar la nueva dimensión del país bajo la 
política de Seguridad Democrática, los aspectos 
relevantes de la economía, las ofertas y 
capacidades del sector turístico, al igual que 
interesantes videos sobre los destinos del país. 

  
Adicionalmente tuvo como finalidad invitar a las empresas a participar en la “Rueda de Turismo Colombo-Nórdica 2007” 
que se efectuará del 20 al 24 de Septiembre próximo en Colombia, con el auspicio, entre otros, de la Cámara Colombo 
Nórdica y la Embajada de Suecia en nuestro país, al igual que informar sobre la celebración de la XVII Asamblea de la 
Organización Mundial del Turismo en Cartagena en Noviembre venidero. 
  
El ambiente fue optimista y se logró despertar genuino interés para establecer contactos y relaciones de negocios entre 
los empresarios del sector.  
 



 
La Academia 

 
 

 
Con éxito el teatro infantil y juvenil “La Academia” estrenó el 
pasado 2 de Junio en “Medborgarskolans Hus” la adaptación 
de las fábulas del escritor colombiano Rafael Pombo. Con un 
lleno del auditorio cercano a las doscientas personas, cada uno 
de los divertidos y recordados personajes de “Rin Rin 
Renacuajo”, “La Pobre Viejecita”, “El Gato Bandido” y “Simón 
el Bobito” tomaron vida, dirigidos por las hermanas Claudia y 
Ana Rocha. 
 
La fuerza de la lengua española, al igual que en su anterior 
adaptación navideña “Los Angeles de Dios”, se convierte así 
en el hilo conductor con nuestra América ancestral y en una 
oportunidad para que los niños de origen latinoamericano que 
viven en Suecia puedan aprender sobre la literatura 
colombiana y se acerquen a su identidad y sus raíces.  
 

   teatroinfantillacademia@yahoo.com 
 
 
 
 

Liberado  “Rodrigo Granda”  
 

El Gobierno nacional anunció desde mediados de Mayo su disposición de liberar un número significativo de miembros de 
las FARC detenidos, a la espera de un gesto similar de esa organización que permita el regreso a sus hogares de los 
secuestrados. Los miembros de las FARC liberados deberán comprometerse a no delinquir y a adelantar gestiones en 
favor de la paz.  



 
Luego de sostener reuniones con la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, el Alto Comisionado 
para la Paz y el Ministro del Interior presentaron al Presidente de la República las opciones jurídicas, consistentes en 
hacer uso del artículo 19 de la ley 782 de 2002, o ley de Orden Publico (prorrogada por la ley 1106 de 2006), así como 
del artículo 61 de la ley 975 de 2005, o ley de Justicia y Paz.  Posteriormente el Gobierno decidió abrir un espacio de 
participación a los ciudadanos a través de la página web de Presidencia, por un lapso de 10 días, al final de los cuales se 
recibieron 80 correos electrónicos. 
 
En su alocución televisada anoche, el Presidente Uribe anunció la liberación unilateral de “Rodrigo Granda”, a pedido del 
Presidente Francés Sarkozy e informó que se ha decidido la liberación de 150 miembros de esa organización, número 
que podría aumentar a 170 o 180. Se ha avanzado en la selección de los demás miembros de las FARC que van a 
recibir este beneficio.  El Gobierno recibió más de mil solicitudes de interesados en cumplir con los requisitos exigidos 
para acceder a este beneficio. Desde diferentes centros penitenciarios comenzaron a ser trasladados los detenidos a la 
cárcel de Chiquinquirá, donde el sábado fueron visitados por el Alto Comisionado para la Paz,  el Viceministro del Interior 
y el Director del Inpec. Los funcionarios les explicaron los compromisos que deben cumplir y los beneficios a los que 
accederían.  La prensa francesa registró la liberación de Rodrigo Granda y de los demás miembros de esa organización, 
como una luz de esperanza hacia la liberación de Ingrid Betancourt y los demás secuestrados. Por su parte los gobiernos 
de España, Suiza y Francia emitieron el siguiente comunicado: 

“Madrid, 5 de junio de 2007. 

La Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación hace público el 
siguiente comunicado: 

Francia, España y Suiza dan la bienvenida a la importante iniciativa que representa la liberación de Rodrigo Granda por 
decisión del Presidente de Colombia.  

Las Autoridades colombianas manifiestan, por medio de esta acción, su voluntad de hacer avanzar el acuerdo 
humanitario. 

Los tres países animan a las FARC a responder a esta iniciativa de manera constructiva.  

Francia, España y Suiza continuarán sus esfuerzos a fin de alcanzar una solución humanitaria a la mayor brevedad 
posible, que permita abrir la vía para la paz”. 


