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Una invitación muy especial 
 

Quiero comunicarles que hemos recibido una muy amable e interesante iniciativa del Señor 
Embajador de Colombia en Moscú, Dr. Diego José Tobón Echeverry. 
 
El Dr. Tobón nos propone aprovechar la circunstancia del viaje a la Sorbonne para que extendamos 
una misión a Moscú. Su propuesta, conjunta con el Director de la Oficina Comercial de Proexport 
en Moscú, es establecer contactos comerciales con empresas rusas, entablar vínculos con las 
Cámaras de Comercio e Industria Rusa y de Moscú y profundizar en una agenda social a través de 
expertos del Instituto de América Latina y de la Unesco, que realizó su Congreso recientemente en 
esa ciudad.  
 
Entiendo la dificultad de agendas, pero el Señor Embajador está dispuesto y muy interesado en 
coordinar un programa con quienes deseen aprovechar esta oportunidad de conocimiento que se 
nos brinda al estar tan cerca. Un incentivo adicional que nos menciona el Embajador Tobón, es que 
en esos días de mayo se vive el mejor clima del año.  
 
Quedo atenta a sus comentarios y propuestas para que coordinemos agendas y concretar, en la 
medida de lo posible, esta visita. Así mismo, les comparto el correo electrónico del Dr. Diego 
Tobón para que establezcan el contacto directo sobre sus temas específicos de interés: 
diegojtobon@gmail.com 
  
Cordial saludo, 
María Inés Restrepo de Arango 
  

Comunicación directa 
Este es el texto completo de la comunicación enviada por el Señor Embajador de Colombia en 
Moscú: 
 

mailto:diegojtobon@gmail.com


Apreciada María Inés, 
Me cuentan que estarás por Francia alrededor del 20 de mayo próximo con un grupo de 
empresarios en una actividad muy interesante. Te invito a tomar un avión y visitarme en Moscú 
ojalá con varios empresarios. Rusia y la comunidad de Estados Independientes, entre ellos 
Kazajistán, Tatarstán y Azerbayán, cuentan con una población del orden de 250 millones de 
habitantes y unas economías complementarias a la nuestra. Moscú como ciudad tiene más de diez 
millones de habitantes y la región cerca de 22 millones, con un ingreso per cápita mayor a 
usd$12.000 y concentra la mayoría de los cien mil millonarios rusos que demandan productos y 
servicios de buena calidad. Rusia sigue adelante con su proceso democrático, modernizador y de 
lucha contra la corrupción y el terrorismo. Una economía de más de un trillón de millones de 
dólares que es complementaria a la nuestra, donde existen oportunidades para nuestras 
exportaciones así como para desarrollar empresas conjuntas. Este año se venderán cerca de 2.4 
millones de automóviles, por citar un ejemplo.  
 
Ecuador tiene un comercio bilateral del orden de mil millones de dólares o sea cuatro veces el de 
Colombia. Brasil suma cinco mil millones. Los turistas están llegando a México, Cuba, República  
Dominicana o Costa Rica. Colombia tiene negociado un Sistema General de Preferencias (25%), un 
régimen bilateral que exonera de visas a sus ciudadanos en visitas hasta de 90 días. La cultura 
representada en la arquitectura, el urbanismo, la música, el ballet, el teatro y la pintura, tienen 
aquí expresiones sin par.  
 
Los días finales de mayo son deliciosos en Moscú y en San Petersburgo, ciudades conectadas con 
tren de alta velocidad. Proexport abrió una oficina aquí en mi embajada que con mucho gusto les 
ayudará para definir agendas comerciales y estamos listos para acompañarlos. 
 
Espero tus gratas noticias. 
Un abrazo, 
Diego J Tobón Echeverri 
Embajador de Colombia 
 

Sobre la embajada… 
La Embajada de Colombia en la Federación de Rusia está ubicada en 119121, Moscú Ulitsa 
Burdenko, 20. Tel.: (7499) 248 30 42. Fax: (7499) 248 30 25. Web: www.colombia.ru  
 

http://www.colombia.ru/


Diego José Tobón Echeverri es el 
actual Embajador Plenipotenciario 
de la República de Colombia ante 
la Federación Rusa. Presentó su 

Carta de Credenciales al entonces 
presidente de Rusia Vladimir Putin 

el 27 de julio de 2007. 
 

 
Es abogado de la Universidad de Antioquia. Estudió 

igualmente en Georgetown University, en el Chartered 
Insurance Institute, de Londres y tiene un MBA de la 

Universidad de Georgia, EE.UU. Ha sido asesor político desde 
1981 para varias campañas locales, regionales y nacionales. 

www.comfama.com/gerenciasocial 

 

http://www.comfama.com/gerenciasocial

