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Embajada participó en Chapecó de la ceremonia de honras 

fúnebres a las víctimas del accidente aéreo    

En representación de Colombia, el Embajador Alejandro Borda estuvo 

presente en el estadio de la ciudad de Chapecó para hacer parte de la 

ceremonia de honras fúnebres de las víctimas del accidente aéreo, que 

transportaba a la delegación de la Asociación Chapecoense de Fútbol y 

periodistas hacia Medellín. 

 

Como parte de la solemne ceremonia, el Embajador Borda recibió dos 

placas que expresan el agradecimiento de la Asociación Chapecoense y 

el pueblo brasileño hacia Colombia y el Club Atlético Nacional por las 

manifestaciones de apoyo, solidaridad  y cariño. 



Embajada celebró “Día de las Velitas” con la comunidad 

colombiana 

El 7 de diciembre se 

llevó a cabo en la sede 

de la Embajada una 

celebración navideña 

con los miembros de 

la comunidad 

colombiana residente 

en la ciudad de 

Brasilia. 

 

La actividad de encender los farolitos contó con la presencia de más de 

50 colombianos que departieron en compañía de sus familiares y 

amigos. 

Encuentro con el Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados 

del Brasil 

El Embajador Alejandro Borda sostuvo una reunión con el Presidente de 

la Comisión de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional de la 

Cámara de Diputados del Brasil, Pedro Torres Brandão Vilela, dado el 

interés interés que la Comisión ha 

manifestado acerca del 

proceso de paz en Colombia. 

 

El Embajador Borda tuvo la 

oportunidad de exponer 

acerca de los avances 

alcanzados en el proceso. Por 

su parte, el Diputado Vilela 

concordó con la importancia 

que tendrá la implementación 

del Acuerdo para el país y la 

región en general. 



Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Cámara 

de Diputados de Brasil agradeció la solidaridad de Colombia 

Por iniciativa del Diputado Arlindo Chinaglia, el Presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de 

Diputados, el Diputado Pedro Vilela, invitó al Embajador Alejandro 

Borda a la apertura de la reunión deliberativa ordinaria del 14 de 

diciembre para rendir homenaje y manifestar el agradecimiento al 

pueblo colombiano por las demostraciones de apoyo, solidaridad, 

afecto y humanismo dedicadas a los familiares de las víctimas del 

accidente aéreo que transportaba a la delegación de la Asociación 

Chapecoense de Fútbol y periodistas. 

 

Los diputados integrantes de este Colegiado Parlamentario expresaron 

al Embajador Borda -quien estuvo acompañado por miembros del 

personal diplomático de la Embajada, incluidos los agregados 

militares- el sentimiento de gratitud y de admiración que el pueblo 

brasileño siente por Colombia. A su vez, manifestaron sus buenos 

deseos para que el país encuentre la paz y lleve a feliz término el 

proceso adelantado con el Acuerdo de Paz. 

 

El Embajador Borda agradeció el homenaje y los mensajes recibidos de 

todas las partes del Brasil y destacó el trabajo adelantado por las 

autoridades colombianas en este trágico suceso.  



Ceremonia en homenaje a las autoridades y civiles 

colombianos en Brasil 

El Gobierno del Brasil invitó a 11 autoridades y civiles colombianos a la 

ceremonia en homenaje a los ciudadanos de Medellín, Antioquia y 

Colombia que tuvieron un rol importante en las operaciones decurrentes 

del accidente aéreo que transportaba la  delegación de la Asociación 

Chapecoense de Fútbol, periodistas y tripulación. 

 

La ceremonia se llevó a cabo el día 16 de diciembre en el Palacio 

Planalto, sede de la Presidencia de la República Federativa del Brasil, con 

presencia del Presidente, Michel Temer, quien expresó que, más allá de 

las distinciones otorgadas a los presentes, el homenaje era para 

Colombia entera. “Cumplimos con el deber de presentar gratitud en 

nombre de 205 millones de brasileños. Las condecoraciones otorgadas 

buscan simbolizar los lazos de amistad, que ya eran fuertes, pero que 

ahora serán mucho más fuertes, uniendo a brasileños y colombianos”. 

 

Fueron entregadas la Orden del Mérito de Defensa, la Orden de Rio 

Branco y la ciudad de Medellín recibió la insignia de la Orden del 

Cruzeiro do Sul. 
  



Visita de representantes del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura – IICA  

El 15 de diciembre el 

Embajador Alejandro Borda 

recibió al nuevo 

representante del Instituto 

Interamericano de 

Cooperación para la 

Agricultura (IICA) en 

Colombia, Humberto 

Oliveira, quien estuvo 

acompañado de Hernán 

Chiriboga Pareja, 

representante de la misma 

entidad en Brasil.  

Novena Navideña en la Embajada  

El 20 de diciembre las 

agregadurías militares de la 

Embajada en Brasil invitaron a 

la comunidad colombiana en 

Brasilia a departir alrededor 

de la tradicional celebración 

navideña colombiana.  

 

La Novena de Aguinaldos 

reunió a 70 colombianos 

entre grandes y chicos, 

quienes disfrutaron de 

villancicos y comida típica de 

las fiestas decembrinas. 

El señor Oliveira ofreció la experiencia y Cooperación del IICA para la 

implementación del Primer Punto del Acuerdo de Paz entre el Gobierno 

y las FARC-EP. 



Consulados de 

Colombia en Brasil 
Consulado Honorario en Curitiba 

Consulado en Manaos 

El Cónsul Honorario de Colombia en 

Curitiba y su esposa recibieron el 7 de 

diciembre a los connacionales 

colombianos para celebrar el día de las 

velitas.  

 

La noche navideña contó con la 

presencia de más de 50 colombianos 

que disfrutaron en compañía de sus 

familiares y amigos de diferentes 

actividades, comida típica colombiana 

y villancicos. 

Cerca de 100 colombianos se 

reunieron en el Consulado en 

Manaos para celebrar el día de 

las velitas y compartir con sus 

familiares una noche navideña 

colombiana. 

 

Los asistentes disfrutaron de 

platos típicos como la natilla y 

los buñuelos y manifestaron 

haberse sentido como en casa 

por la decoración, la música y 

los villancicos tradicionales. 
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Colombia en prensa brasileña 

Los medios de comunicación 

brasileños realizaron especial 

cubrimiento a la premiación del 

Nobel de Paz al señor Presidente 

Juan Manuel Santos.  

En las publicaciones se hizo 

referencia al fin del conflicto entre 

el Gobierno Colombiano y las FARC-

EP. Este reconocimiento fue bien 

recibido en la región y Brasil, los 

cuales expresaron nuevamente su 

respaldo ante la implementación del 

Acuerdo y el proceso de pos 

conflicto. 

Si bien la tragedia aérea del 

Chapecoense enlutó al mundo 

entero, los medios de comunicación 

brasileños destacaron la lección de 

humanidad que dieron los 

colombianos.  

 

En medio del profundo dolor que 

causó la desaparición de tantos 

ciudadanos brasileños, los medios 

destacan que Brasil y Colombia 

renovaron sus lazos de amistad, 

respeto y afecto.  


