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Embajada promovió encuentro con la comunidad 

colombiana de estudiantes y académicos 

El 3 de junio, la embajada recibió a los académicos y estudiantes 

residentes en Brasilia con el fin de estrechar los vínculos con este 

importante grupo de ciudadanos colombianos. 

 

El Embajador Alejandro Borda, manifestó el interés en mantener una 

frecuente comunicación con la creciente comunidad de universitarios 

colombianos. 

 

Asimismo, propuso celebrar jornadas conjuntas de reflexión acerca de 

asuntos de actualidad con miras a enriquecer los análisis de coyuntura 

y la creación de grupos de trabajo para abocar problemáticas 

específicas de los estudiantes. 



Embajador Borda se reúne con la Directora de COIMBRA 

Presentación de Cartas Credenciales 
En ceremonia protocolaria realizada el 23 de junio en el Palacio Planalto, 

el Embajador Alejandro Borda presentó las Cartas Credenciales ante el 

Vicepresidente de la República, en ejercicio del cargo de Presidente de la 

República Federativa del Brasil, Sr. Michel Temer. 

En la cordial conversación 

que sostuvo con el 

Presidente interino y el 

Ministro de Relaciones 

Exteriores, José Serra, el 

Embajador agradeció el 

renovado compromiso del 

Brasil de continuar 

apoyando el proceso de 

paz entre el Gobierno y las 

Farc, que fuera expresado 

el día anterior en un 

comunicado 

El Embajador Borda tuvo un 

encuentro con la profesora 

Rossana Silva, Directora Ejecutiva 

del Grupo COIMBRA de 

universidades brasileñas, ocasión 

en la que hubo lugar a un nutrido 

intercambio en materia de 

cooperación educativa a nivel 

bilateral. Ambas partes 

coincidieron en la conveniencia de 

explorar nuevos instrumentos 

bilaterales 

comunicado de Itamaraty. Asimismo, coincidieron en que las relaciones 

comerciales bilaterales podrán profundizarse aún más, así como en la 

conveniencia de fortalecer los vínculos políticos y de cooperación que 

existen entre los dos países. 

bilaterales que permitan una mayor expansión de los programas 

existentes. 



Una noche de cocina colombiana en el Instituto Cervantes  

El 15 de junio el Instituto 

Cervantes dedicó su evento 

“Sabores del Mundo Hispano” a la 

comida colombiana.  

 

“Sabores del Mundo Hispano” es 

un programa mensual del Instituto 

Cervantes en Brasilia, en el que los 

alumnos del centro tienen la 

oportunidad de practicar su 

“español de cocina” mientras 

prueban los platos típicos de los 

países hispanohablantes. 

 

En esta ocasión, fue invitado el 

chef colombiano Luis Ángel Gracia, 

quien preparó tres platos típicos 

del país: las arepas con hogao, el 

ajíaco santafereño y la natilla. Fue 

así como el público asistente pudo 

disfrutar de esta muestra 

gastronómica, a la vez que 

contribuir con ideas acerca de la 

preparación de los tradicionales 

platos colombianos. 

 

El acto contó con la presencia de la 

Directora del Instituto, Rosa 

Sánchez-Cascado Nogales, la 

encargada de funciones consulares 

Diana Kecán y la Agregada Cultural 

de la Embajada, Diana Atehortúa.  



Embajador Borda asistió al Briefing Diplomático de la CNI 

La Confederación Nacional de la Industria realizó el 14 de junio el V 

Briefing Diplomático que reunió representantes de diferentes países en 

la sede de la Confederación, quienes escucharon presentaciones 

relativas a la visión que la CNI tiene de la actual coyuntura económica y 

política del Brasil.  

De especial interés fueron las 

presentaciones de una 

“Agenda para Brasil salir de la 

Crisis, 2016-2018”, un 

“Panorama de la Economía en 

relación con una necesaria 

reforma de las normas que 

rigen la Jubilación” y, muy 

particularmente, una “Agenda 

y Internacional de la Industria”, propuesta que la CNI entregó al gobierno 

interino que contiene recomendaciones de acciones gubernamentales 

para avanzar en una agenda internacional positiva. Esta última califica a 

Colombia como un mercado prioritario para la industria brasileña. 

Exposición del artista colombiano Morenu 

“Venas abiertas o nada de eso”, es el nombre la muestra individual del 

artista colombiano Gustavo Rincón Moreno que se inauguró el 30 de 

junio junio en la ciudad de 

Brasilia y que estará 

expuesta hasta el 20 de 

julio. 

 

Moreno reside en Brasil 

desde 2007 y hoy cursa 

estudios de artes visuales 

en la Universidad de 

Brasilia. 



Visita a la Biblioteca Central de la UnB 

Como parte de la estrategia de 

esta misión diplomática de 

estrechar las relaciones con las 

universidades en las que 

participan académicos y 

estudiantes colombianos, el 

Embajador Alejandro Borda 

realizó una visita a la Biblioteca 

Central de la Universidad de 

Brasilia.  

 

En diálogo con su Director, 

Profesor Emir Suaiden, se 

exploraron posibilidades de 

adelantar nuevos programas de 

cooperación técnica entre las 

bibliotecas de universidades 

colombianas, en adición a la que 

ya existe con la Universidad de La 

Salle en Bogotá.  

 

El Embajador hizo entrega al 

profesor Suaiden, a título de 

donación a la colección de la 

Biblioteca, de una colección de 

libros del Nobel colombiano 

Gabriel García Márquez que 

contiene las principales obras de 

su prolija narrativa. 



Escuela del Distrito Federal visita la Embajada de Colombia 

La Primera Dama del Distrito Federal, señora Márcia Rollemberg, 

acompañó un grupo de cuarenta y siete alumnos de la Escuela Clase 10 

de Sobradinho, quienes visitaron las instalaciones de la Embajada de 

Colombia en el marco del programa “Embajadas de Puertas Abiertas”, 

coordinado por la Asesoría Internacional del Gobierno del Distrito 

Federal. 

 

El Embajador Borda y la Agregada Cultural, Diana Atehortúa, dieron la 

bienvenida a los pequeños estudiantes. Fue esta la oportunidad para 

mostrarles parte de la riqueza histórica, cultural y natural que tiene 

nuestro país. 

 

Asimismo, los visitantes degustaron el típico “salpicón” de frutas, y 

recibieron pequeños recuerdos sobre Colombia. 



Consulados de 

Colombia en Brasil 
Consulado en Manaos 

El Consulado de Colombia en Manaos 

ha  sido invitado por el Comité 

Olímpico de Manaos para apoyar en 

asuntos relacionados con 

sostenibilidad, seguridad y logística en 

el marco de los Juegos Olímpicos. 

Profesionales colombianos residentes 

en Manaos han acompañado al 

Cónsul José Gilberto Rojas en este 

Comité. 

Desde el mes de mayo, el Consulado en 

Manaos viene implementando el programa 

“Colombia te llevo en mi corazón” cuyo 

objetivo es reforzar el idioma español 

entre los hijos de colombianos residentes 

en Manaos y dar a conocer a los menores 

la riqueza natural, cultural y social de 

nuestro país a través de actividades lúdicas 

y recreativas. 

Asimismo, ha promocionado  

encuentros gastronómicos entre la 

Comunidad de connacionales 

residentes en esta ciudad.  La 

participación ha sido muy nutrida, lo 

que ha permitido confirmar que la 

gastronomía es uno de los elementos 

integradores por excelencia. 
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Colombia en prensa brasileña 

El Museo de Arte de Sao 

Paulo – MASP,  acogió desde 

el 28 de junio, una exposición 

cuatro piezas de arte 

precolombino que fue cedida 

por diez años al museo para 

conformar el acervo de más 

de 900 piezas con 

aproximadamente 2500 años 

de historia. Hacen parte de la 

colección obras en cerámica, 

textiles y metales de los 

pueblos que habitaban países 

de América del Sur como 

Brasil, Colombia y Perú, 

desde el 1000 a.c hasta la 

llegada de los conquistadores 

en el siglo XVI. 

Importante diario económico 

de Brasil resaltó que “el 

anuncio del fin del conflicto 

de más de 50 años y la 

llegada de la paz en 

Colombia es una excelente 

noticia que, junto con la 

ampliación del Canal de 

Panamá, dan fuerza para 

generar un crecimiento en 

América Latina que será 

sostenible, eficiente e 

inclusivo“. 

Diferentes diarios brasileños 

han registrado con mucho 

interés los avances en el 

proceso de paz  de 

Colombia. 


