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Representantes del GRULAC en Brasil realizaron reunión de 

seguimiento  

Los representantes del  Grupo de Países de América Latina y el Caribe – 

GRULAC acreditados ante el Gobierno de Brasil, sostuvieron el 8 de 

agosto un encuentro con ocasión de intercambiar diferentes 

percepciones sobre las dinámicas políticas, económicas y sociales de la 

región latinoamericana y caribeña. 

 

Los representantes de las diferentes Embajadas compartieron su visión 

de los avances económicos, comerciales y sociales en la región, y 

coincidieron en la utilidad y en la importancia de continuar realizando 

estos encuentros. 



Película ‘El abrazo de la serpiente’ se presentó con éxito en 

Brasilia y Manaos 
La Embajada en Brasilia y el 

Consulado en Manaos 

presentaron los días 16 y 18 de 

agosto, respectivamente, la 

película colombiana nominada al 

Oscar como mejor filme 

extranjero ‘El Abrazo de la 

Serpiente’. 

Asistentes brasileños y 

colombianos disfrutaron de la 

proyección en compañía de 

amigos y familiares. 

Colombia participa en Feria de Internacionalización de la 

Universidad de Brasilia 

La Embajada en Brasilia participó entre 

los días 22 y 24 de agosto, de las 

actividades organizadas por la 

Universidad de Brasilia (UnB) para 

promover la movilidad académica y 

divulgar las oportunidades de 

internacionalización en Colombia. 

Durante los tres días, stands de varias 

Embajadas, instituciones educativas y 

organismos internacionales recibieron a 

los estudiantes que demostraron mucho 

interés en las diferentes actividades. 

Asimismo, durante la programación 

cultural se llevó a cabo un Festival 

Gastronómico en el que Colombia fue 

homenajeado durante todo el día 

ofreciendo comidas típicas como arepas, 

ajiaco, entre otros. 
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Betty Garcés y Alejandro Roca en Curitiba 

En el marco del Plan de 

Promoción de Colombia en el 

Exterior, la Embajada de 

Colombia en Brasil con apoyo 

del Consulado Honorario en 

Curitiba, presentó el recital de 

Betty Garcés y Alejandro Roca, 

soprano y pianista colombianos 

que con su talento cautivaron 

al público presente. 

  

Este encuentro cultural que fue 

realizado en la Capela Santa 

Maria en la ciudad de Curitiba, 

contó con más de 300 

asistentes, entre quienes se 

encontraban miembros del 

Gobierno brasileño, 

representantes de las misiones 

diplomáticas acreditados en 

Brasil, empresarios 

colombianos y brasileños, 

autoridades locales, miembros 

de la comunidad académica, 

connacionales y amigos de 

Colombia. 

 

El repertorio incluyó piezas 

brasileñas y colombianas de 

Heitor Villa-Lobos, Ernani 

Braga, Jaime León y otros 

maestros como Giacomo  

Puccini, Alberto Ginastera.  



Colombia en la prensa brasileña 

Embajada de Colombia en Brasil 
Producido: Sección de Comunicaciones Embajada  de Colombia en Brasil 
Contacto: ebrasili@cancilleria.gov.co 
Fotografías: Embajada de Colombia en Brasil 

Brasil rindió un nuevo 

homenaje a Colombia entera 

y en especial a instituciones 

como Medicina Legal por el 

importante rol que esta 

desempeñó en las 

operaciones derivadas del 

accidente aéreo que 

transportaba a la delegación 

de la Asociación Chapecoense 

de Fútbol, periodistas y 

miembros de la tripulación.  

Autoridades brasileñas 

aseguran que sin duda este 

triste acontecimiento fue un 

nuevo comienzo para las 

relaciones de hermandad 

entre los dos países. 

Colombia fue electa como 

uno de los 10 mejores 

países para que un 

brasileño jubilado se 

establezca en el país. Así 

fue presentado por la 

periodista de Globo News, 

Mara Luquet, quien en una 

entrevista al Embajador 

Alejandro Borda destacó 

los paisajes, las similitudes 

entre las culturas, las 

oportunidades de inversión 

y demás ventajas para que 

los brasileños busquen a 

Colombia para vivir en su 

retiro. 


