
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN 
INFORMATIVO 
EMBAJADA DE COLOMBIA EN ISRAEL 
ENERO-ABRIL 2020 

Tel Aviv (feb. 03/20 Margarita E. Manjarrez Herrera es la 
primera mujer que asume funciones como Embajadora de 
Colombia en Israel. Abogada de la Universidad de los Andes con 
maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e 
Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado 
de Colombia, ingresó a la Carrera Diplomática y Consular en el 
año 1991 y ascendió a Embajadora en 2015.  

Con amplia experiencia en la Cancillería como Coordinadora de 
Tratados, Subdirectora de Estados Unidos y Canadá, 
Coordinadora de Pasaportes, Directora de Control Interno, 
Coordinadora de Seguimiento a órdenes y recomendaciones en 
Derechos Humanos y Directora de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano (DIMCS). En el exterior, 
Cónsul de Primera Clase en Nueva York, Consejera en la Misión 
de Colombia ante la OEA y Cónsul de Colombia en Berlín. 

Llega con el claro objetivo de dinamizar la agenda política, 
comercial y de cooperación bilateral, impulsar iniciativas en el 
campo de la innovación y el desarrollo, la cultura y educación, y 
avanzar en la implementación del Tratado de libre Comercio.  

 

Acto de posesión de la Embajadora 
Margarita E. Manjarrez Herrera 

Jerusalén (feb. 04/20). La Embajadora entregó al jefe de 
Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, 
embajador Meron Reuven, copia de sus cartas credenciales 
como jefe de la misión diplomática en ese país. 

El encuentro se llevó a cabo en la sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Israel, al cabo del cual la embajadora 
Manjarrez Herrera se reunió con el director General Adjunto 
para América Latina y el Caribe, embajador Modi Ephraim, con 
quien dialogó sobre las perspectivas de la relación bilateral. 

Presentación de copia de cartas credenciales de la 
Embajadora de Colombia en Israel 

Emb. Margarita E. Manjarrez 
Herrera y Emb. Meron Reuven 
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Asume funciones embajadora de carrera diplomática 
Margarita E. Manjarrez, como Embajadora de Colombia en 
Israel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Políticos de la Embajada de Israel en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se realizó la II Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
Colombia-Israel  

3El Mecanismo de Consultas 
Políticas se estableció en 
2009 como un espacio de 

evaluación y seguimiento a 
la dinámica de la relación 
bilateral, así como de los 

avances en asuntos 
económicos, comerciales, de 

inversión y cooperación; 
como de los intercambios 

culturales.  

La I Reunión del Mecanismo 
se realizó en Bogotá, el 8 de 

febrero de 2012. 

(der. a izq.): Fabiola Marcela Montoya, tercera 
secretaria encargada de funciones consulares 
de Colombia en Israel; Juan Esteban Sánchez, 
representante de Procolombia; Sebastián 
Arango Nader, primer secretario; Margarita 
Manjarrez Herrera, embajadora de Colombia 
en Israel; José Alfredo Ramos, director de 
Asia, África y Oceanía; embajador Modi 
Ephraim, director General Adjunto de 
América Latina y el Caribe; Shmulik Bass, 
director de América del Sur e Inbal Natan, 
secretaria de Asuntos Políticos de la 
Embajada de Israel en Colombia 
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Jerusalén (feb. 18/20). En la sede del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Israel se realizó el 18 de febrero de 2020 la 
segunda reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre 
Colombia e Israel, que no tenía lugar desde hacía nueve años.  

La embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez 
Herrera, y el director de Asia, África y Oceanía del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, José Alfredo Ramos, encabezaron la 
delegación colombiana. Igualmente, participó el representante 
de Procolombia en Israel, Juan Esteban Sánchez y funcionarios 
de la misión diplomática en ese país. 

En sus palabras de bienvenida, el Director General Adjunto para 
América Latina y el Caribe de la Cancillería israelí, embajador 
Modi Ephraim, destacó el alto nivel en la relación bilateral y 
reiteró el interés en dinamizarla, aún más, mediante el impulso 
del comercio, la inversión y la cooperación en temas agrícolas y 
de innovación. 

Por su parte, la delegación colombiana reconoció los aportes 
de Israel en materia de cooperación técnica en temas de 
educación y desarrollo; así como la importancia de avanzar en 
la implementación de los instrumentos bilaterales en temas 
comerciales, de innovación y ciencia han suscrito los dos países. 
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La Embajada de Colombia se sumó a las celebraciones por el 
72º Aniversario de la Independencia del Estado de Israel 

Jerusalén, Ramat Gan (Abr 28-29/20). En el marco de la 
conmemoración del Día de la Independencia del Estado de 
Israel, la embajadora Margarita E. Manjarrez Herrera 
transmitió las felicitaciones en nombre del gobierno 
colombiano por esta importante fecha.  

La embajadora participó en la recepción virtual ofrecida 
por el presidente Reuven Rivlin desde su Residencia Oficial 
y que compartió junto al cuerpo diplomático acreditado en 
Israel, su tradicional saludo por el día de independencia.  

De igual manera, la Municipalidad de Ramat Gan convocó 
a los embajadores de las misiones que tienen su sede en la 
ciudad para compartir un mensaje con sus habitantes 
como parte de la campaña #friendsofIsrael 
#friendsoframatgan. 

Por último, la embajadora acogió la invitación del Club de 
Embajadores en Israel y participó de forma virtual en la 
recepción que reunió al cuerpo diplomático en torno a las 
celebraciones de la especial ocasión  
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Recepción virtual ofrecida por el Presidente Reuven Rivlin 

Se anunció el acuerdo 
para la conformación 
de un gobierno en 
Israel 

Cesarea (abr. 20/20). Tras tres rondas de elecciones 
generales, el líder del partido Likud y Primer Ministro, 
Benjamín Netanyahu y Benny Gantz de la Alianza Azul y 
Blanco, anunciaron un acuerdo para la conformación de un 
gobierno de unidad.  

Su contenido estipula, entre otros temas, la rotación en el 
cargo de primer ministro y el tratamiento especial que 
tendrán las decisiones para la atención de la pandemia.  

El 17 de mayo, Benjamín Netanyahu asumió como Primer 
Ministro y el 25 sostuvo una conversación telefónica con el 
Presidente Iván Duque, quien lo felicitó por su elección.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jerusalén (feb. 13/20). La embajadora sostuvo 
encuentros y una reunión de trabajo con los 
delegados colombianos, durante los cuales 
compartió con los empresarios el interés y apoyo 
del Gobierno nacional para impulsar la 
cooperación y los intercambios comerciales y de 
inversión en el campo de la tecnología, la 
innovación y el emprendimiento. 
 
OurCrowd Summit se organiza anualmente y se 
consolida como un espacio de encuentro entre 
emprendedores e inversionistas, donantes y 
fondos. Además, se acompaña de un programa 
académico con expertos en negocios y compañías 
lideres a nivel global. 
 
Este año cerca de veinte mil personas asistieron a 
la cumbre, lo cual la consolida como el primer 
evento empresarial en Israel y uno de los 
principales en el sector a nivel internacional. 
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ASUNTOS COMERCIALES E INNOVACIÓN 

Embajada de Colombia 
acompañó la delegación 
que participó en 2020 
OurCrowd Global 
Investor Summit 

Delegación colombiana en 2020 OurCrowd Global Investor Summit 

ASUNTOS DE COOPERACIÓN 
Aravá (feb. 12/20). La Embajadora participó en el 
“Día de Puertas Abiertas” de la región del Aravá, 
centro de producción científica y agrícola en el 
corazón del desierto del Negev, por invitación de 
la Agencia Israelí de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo -MASHAV- y del Centro 
Internacional de Formación Agrícola del Aravá -
AICAT-. 
 
La Embajadora Manjarrez Herrera reiteró al 
director de la Agencia MASHAV Embajador Gil 
Hashkel, el interés de Colombia en fortalecer la 
cooperación en materia de producción agrícola en 
zonas áridas y desérticas, acceso al agua y 
organización social y replicar experiencias exitosas 
en la materia. Desde la Embajada ya se avanza con 
las gestiones entre las entidades interesadas en 
desarrollar proyectos conjuntos.  

Embajadora Margarita E. Manjarrez Herrera junto al director 
de la Agencia MASHAV Embajador Gil Hashkel 
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Visita al Centro 
Internacional de Formación 
Agrícola del Aravá -AICAT- 
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ASUNTOS CULTURALES Y SOCIALES 

Colombia promueve la 
escritura creativa en 
español en Israel 

(Modiin, feb. 27/20) La Embajadora  Manjarrez 
Herrera participó en el acto de entrega de premios 
del XIII Certamen de Escritura Creativa en Español 
del Ministerio de Educación de Israel que tuvo 
lugar en el colegio Ironi G Motagur de la ciudad de 
Modiin. 
 
El evento lo condujo la Directora Nacional del 
Español como Lengua Extranjera del Ministerio de 
Educación, Lic. Sally Goldaper y asistieron 
representantes de las autoridades educativas 
nacionales y locales además del cuerpo 
diplomático de países hispanohablantes. 
 
La Embajadora hizo entrega de uno de los premios 
del certamen donado por Colombia:  una edición 
conmemorativa de Cien Años de Soledad del 
Premio Nobel Gabriel García Márquez. 
 
La promoción del español como lengua extranjera 
y de las letras colombianas es una de las líneas de 
trabajo de promoción cultural de la Embajada de 
Colombia en Israel. 
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Embajada de Colombia en Israel se 
sumó a la iniciativa     
“Ambassador for a day” 

Tel Aviv (Mar.5/20) Como parte de la conmemoración del 
Día de la Mujer, la embajadora Margarita E. Manjarrez se 
sumó a la campaña “Ambassador for a Day” liderada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y otras 
misiones diplomáticas en el país, que ofrece a niñas y 
adolescentes la oportunidad de ser “embajadoras por un 
día”. 
 
Las estudiantes del colegio Na´amat Lod High School 
visitaron la sede de la embajada en Tel Aviv y se reunieron 
con funcionarios de todas las áreas de la misión con el 
objetivo de conocer su organización y funcionamiento. Por 
último, la Embajadora les habló sobre las mujeres en la 
diplomacia y les extendió una invitación a continuar con 
esta campaña de empoderamiento de niñas y adolescentes. 

Embajadora Margarita E. Manjarrez Herrera 
recibe un obsequio de parte de las 
estudiantes del colegio Na´amat Lod High 
School 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Valle del Lago de Hula (feb. 25/20). Atendiendo 
una invitación del KKL-JNF, la embajadora 
Margarita E. Manjarrez Herrera y el primer 
secretario Sebastián Arango Nader, se unieron a 
una delegación del cuerpo diplomático que visitó 
la reserva que ofrece un modelo destaca∂o de 
sostenibilidad e integración de naturaleza, 
agricultura y turismo.  
 
Además, en esa época del año, el valle del Lago 
Hula sirve de paso para millones de aves 
migratorias en su ruta entre África y Europa.  
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OTROS EVENTOS 

Visita a la Reserva Natural 
del Valle del Lago Hula en 
el norte del país 

6 

Participación de la 
Embajada en 
MuniExpo 2020 

Tel Aviv (feb. 18-20/20).  La Embajada participó en 
la feria que anualmente acoge a autoridades, 
académicos, empresarios y emprendedores del 
campo de las smart cities, planeación urbana, 
transporte, seguridad urbana, entre otros.  
 

Evento con 
emprendedores y 
sector de innovación 
israelí 

Herzliya (feb. 20/20). Como parte de las 
actividades de la iniciativa HiTech Ambassadors, la 
misión participó en un evento en la sede de 
MIXER-Herzliya con emprendedores del área del 
Fintech, la inteligencia artificial y la tecnología en 
el sector del agua. 
 
El encuentro sirvió para acercar el sector de 
innovación y desarrollo tecnológico de punta con 
los intereses de Colombia en el campo.  
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ASUNTOS CONSULARES 

Primer 
Encuentro 
Consular del 
2020 en Israel 

Tel Aviv (mar. 3/20).  En la sede de la Embajada se llevó a cabo el primer encuentro consular 
del 2020 convocado por la Embajadora Margarita Eliana Manjarrez y la Cónsul Marcela 
Montoya. A este primer encuentro asistieron los miembros de las juntas directivas de la 
Asociación de Colombianos en Israel (ACI) y de la Fundación Latinoamericana en Israel (FLAI). 
 
La Embajadora Manjarrez agradeció el apoyo que la asociación y la fundación han brindado a 
la comunidad y resaltó la importancia de su labor. Igualmente, expresó su deseo de iniciar un 
trabajo conjunto en diferentes áreas de interés de los connacionales que será liderado por el 
consulado, con el fin de desarrollar proyectos que fortalezcan sus capacidades y beneficien a 
la comunidad.  De igual forma, se resaltó el trabajo desarrollado por el Consulado y la 
disposición para desarrollar proyectos conjuntos, así como la intención de mantener un 
diálogo constante con la Embajada y el Consulado. 
 
Finalmente, se informó sobre la aprobación por parte de la Cancillería de la solicitud que 
hiciera la Embajada para que el Consulado cuente con un asesor jurídico, que brindará 
orientación a los connacionales en diferentes temas (Migratorios, laborales, penales, etc.). 

Asesoría Jurídica sobre derechos 
de los migrantes en Israel 
(Abr. 02/20) La Embajada y el Consulado con el apoyo 
del Programa Colombia nos Une organizaron una 
charla virtual dictada por el asesor jurídico, Sr. Lior 
Gofer, quien informó sobre los derechos laborales de 
los migrantes colombianos en Israel en tiempos de 
pandemia 
 
Igualmente se reiteró la disposición del asesor 
jurídico para responder a otras inquietudes de la 
comunidad colombiana mediante el correo 
ctelaviv@cancilleria.gov.co  
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DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE 
COLOMBIA, SE ESTÁ BRINDANDO APOYO Y ASISTENCIA A LOS CONNACIONALES QUE POR LA 
CANCELACIÓN DE VUELOS DEBIDO A LA PANDEMIA, SE ENCUENTREN EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN. SI ES SU CASO, POR FAVOR COMÚNIQUESE CON EL 
CONSULADO DE COLOMBIA EN TEL AVIV (+972-37163482 O POR CORREO ELECTRÓNICO). 
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