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Director de Migración Colombia visitó Brasilia 

El Director de Migración Colombia, Christian Krüger, visitó la ciudad de 

Brasilia para revisar y tomar medidas conjuntas con las autoridades 

brasileñas frente a la problemática migratoria que se viene presentando 

en América del Sur. 

 

El Embajador Alejandro Borda, acompañó al  señor Krüger,  junto con un 

grupo de funcionarios de la embajada, quien recalcó la importancia que 

tiene la búsqueda de estrategias de trabajo que permitan ponerle fin al 

flagelo del tráfico de migrantes. 

 

Al final de la reunión se acordó crear un grupo de trabajo que incluya los 

Ministerios de Relaciones Exteriores y las autoridades migratorias de los 

dos países, el cual permita intercambiar políticas y prácticas migratorias, 

así como trabajar conjuntamente en la lucha de delitos transnacionales. 



Empresarios colombianos visitaron Brasilia 

XVIII Comisión de Vecindad 
El 21 de octubre Colombia y Brasil celebraron la XVIII Reunión de la 

Comisión de Vecindad e Integración en Brasilia. Este mecanismo se reúne 

anualmente con el objetivo de fortalecer la integración y el desarrollo 

fronterizo, mediante el trabajo intersectorial en temas de salud, minería 

ilegal, asuntos indígenas, acuicultura y pesca, entre otros. 

 

La reunión estuvo presidida por el Director de Soberanía Territorial del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Ricardo Montenegro y el Director del 

depto Departamento de 

América del Sur II de la 

Cancillería de Brasil, 

Embajador Tarcísio 

Costa y fue 

acompañada por el 

Embajador Alejandro 

Borda y representantes 

de ambos gobiernos. 

El Embajador Alejandro 

Borda acompañó una 

delegación de 

empresarios de la 

Altillanura colombiana en 

su encuentro con el 

Gobernador de Brasilia, 

Rodrigo Rollemberg.  

 

La comitiva colombiana, 

conformada por 

empresarios empresarios y propietarios de tierras de los departamentos de Meta, 

Casanare y Vichada, manifestó el interés en el desarrollo tecnológico y la 

agricultura familiar, como posibles temas de cooperación entre las dos 

regiones. Asimismo, visitaron la Asociación Brasileña de los Productores 

de Algodón – ABRAPA y algunas haciendas y cooperativas, con el fin de 

conocer diferentes modelos productivos.  



Embajador Borda visitó Sao Paulo  

Durante una visita a São Paulo los días 17, 18 y 19 de octubre, el 

Embajador Alejandro Borda realizó diferentes encuentros en las 

universidades con mayor presencia de colombianos, como parte de uno 

de los objetivos estratégicos del Plan de Acción de la Embajada. 

 

En las reuniones con estudiantes y académicos colombianos en la 

Facultad de Tecnología del Estado de Sao Paulo – FATEC, la Universidad 

de São Paulo – USP y la Universidad Federal del ABC, el Embajador 

Borda discutió acerca de las relaciones económicas y comerciales 

bilaterales, sobre la actual coyuntura política colombiana y el proceso de 

paz. 

 

En compañía del Cónsul General de Colombia en São Paulo, Oliverio 

Torres, visitó la Universidad de Campinas donde sostuvo un interesante 

intercambio con la vicerrectoría para asuntos internacionales acerca de 

las posibilidades de desarrollo de programas conjuntos de investigación 

y de empresas en el área de los biocombustibles, resaltando el potencial 

de Colombia en la materia. El Embajador Borda culminó su visita a dicha 

universidad con una reunión con estudiantes colombianos, en la que se 

debatió acerca de las posibilidades de profundizar los lazos de la 

Embajada y del Consulado con la comunidad académica. 



Embajada y Consulado celebran fiesta de los niños 

El 28 de octubre la Embajada y 

el Consulado en Brasilia 

realizaron la celebración del 

Día de los Niños, la cual contó 

con 30 participantes que 

estuvieron acompañados de 

sus padres. 

 

La programación incluyó 

concursos de disfraces, de 

conocimiento sobre Colombia, 

y clases para realizar figuras de 

mazapán además de juegos 

para entretener a chicos y 

grandes.  

 

Los disfraces de los niños 

fueron premiados y al  final de 

las actividades, los niños y sus 

padres disfrutaron deliciosos 

dulces y comidas típicas 

colombianas. 

 

El evento logró la 

confraternización de las 

familias colombianas y la 

consolidación de los valores de 

identidad nacional de las  

terceras generaciones de 

migrantes. 
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Colombia en prensa brasileña 

Los más importantes medios 

brasileños dieron especial 

realce al Premio Nobel de Paz 

otorgado al Presidente Juan 

Manuel Santos. Coincidieron 

en resaltar la trascendencia e 

importancia que este premio 

tiene para el país en sus 

esfuerzos para  conseguir la 

paz. Asimismo, siguen con 

atención los eventos 

posteriores como el anuncio 

de la apertura de la mesa de 

negociaciones con el ELN. 

La Agencia Brasileña de 

Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (Apex-Brasil), en 

colaboración con la Federación 

de Industrias de Rio Grande do 

Sul y Paraná, promovieron el 

Seminario Oportunidades de 

negocio e internacionalización en 

Colombia. 

El seminario destacó el buen 

momento por el que pasa 

Colombia con un constante 

crecimiento en su PIB y la 

localización estratégica ideal para 

el establecimiento de 

operaciones. 


