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Conmemoración del 
Día de la Independencia

En el marco de la celebración del 211º aniversario de la Independencia Nacional, el 20 de
julio, la Embajada de Colombia en Honduras realizó un evento virtual, a través de la
plataforma digital Microsoft Teams, a la cual se invitaron los connacionales registrados en
la Sección Consular.

El programa inició con el mensaje que el Señor Presidente de la República, Iván Duque
Márquez, dirigió a los colombianos residentes en el exterior. Posteriormente, la
Embajadora, Luz Marina Rivera Rojas, dirigió un saludo especial a la comunidad, resaltando
la importancia de la celebración en condiciones tan inusuales, hizo hincapié en la
necesidad de continuar con los debidos protocolos de bioseguridad y destacó el apoyo y
las labores de facilitación, realizadas por ella, en la conformación legal la creación de la
primera Asociación Oficial de Colombianos en Honduras.
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Se llevó a cabo la presentación de la Contradanza “La Vencedora”, a cargo de
integrantes del Grupo de Danzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
bajo la dirección del profesor César Licona. Esta contradanza fue el himno de Colombia
de 1819 a 1830.

El reconocido profesor y músico hondureño Juan
Sierra presentó dos piezas representativas del
acervo musical colombiano: “Fiesta en Corraleja” y
“Colombia Tierra Querida”, que se cataloga como un
“himno” no oficial, para aquellos connacionales que
están en el exterior.
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Presentación de la Asociación de 
Colombianos en Honduras

Como cierre del evento el Presidente de la naciente Asociación de Colombianos
residentes en Honduras, abogado Fredy León Calle Gallo expuso los objetivos
misionales de la agremiación, agradeció el valioso aporte de la Embajadora Luz
Marina Rivera en la facilitación de su creación legal y presentó a los integrantes de
su Junta Directiva, compuesta por:
• Fredy León Calle Gallo – Presidente
• Hernando Moreno – Vicepresidente
• María Magali Mejía, Secretaria
• Miguel Enrique Bello – Tesorero
• Diana Carolina Ramírez – Vocal 1
• María Elena Piedrahita – vocal 2
• Raúl Sánchez – Vocal 3
Entre tanto, la Junta de Fiscalización está integrada por:
• Ana Cristina Gómez
• Gonzalo Espitia
• Claudia Varela
Finalmente, invitó a la comunidad a inscribirse y consolidar esta iniciativa tan
relevante para fortalecer los lazos de fraternidad y el trabajo colaborativo, que ha
sido reconocida por la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al
Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los interesados en contactarse con la Asociación lo pueden hacer a través del correo
asociacioncolombianoshn@gmail.com y/o del teléfono (504) 9982-0673.
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