
Palabras del Embajador Edmundo Font  
Encargado de Negocios a.i.  

Esta carta decembrina tiene el 
propósito de hacer votos por la 
prosperidad de nuestra colo-
nia  mexicana en Bolivia; desde 
nuestra embajada expresamos 
los profundos deseos de bienes-
tar a quienes hemos podido diri-
girnos -en tiempos de confina-
miento y cuidados por la pande-

mia- por medio de este boletín que nos acerca y que de alguna manera 
nos une.  
 
También este vehículo me permite dar a conocer a nuestros conciudada-
nos que mis tareas al frente de nuestra misión están por concluir. De he-
cho, ya he podido decir adiós a las autoridades bolivianas, al cuerpo diplo-
mático y a numerosos amigos, en una reunión que bajo medidas adecua-
das de seguridad sanitaria y obedeciendo las indicaciones pertinentes se 
llevó a cabo en la Cinemateca de La Paz. Organizamos un programa muy 
completo (cine, música, cata de producto y una exposición) que incluyó 
manifestaciones mexicanas y pudo contar también con la participación 
de uno de los más destacados e influyentes autores del arte latinoameri-
cano, Gastón Ugalde. Para nosotros ha sido clave estrechar nuestros lazos 
con manifestaciones que tienden puentes entre nuestras tradiciones 
compartidas y sociedades. 
 
Así que en este mensaje final me permito compartir las palabras que pro-
nuncié en esa ocasión y que sintetizan mi admiración por algunos signos 
trascendentes de una cultura vigorosa que conforma la identidad Bolivia-
na: 
 
“...he tenido la fortuna de vivir experiencias privilegiadas, acercándome a 
ritos y tradiciones espirituales en mis prolongadas estadías en la India, Ne-
pal y el Brasil. En Puttaparthi visité al santón Sathya Sai Baba, en varias 
ocasiones; en Nepal tuve ocasión de tratar a uno de los más renombrados 
budistas, del linaje Karma Kagyu, Lopon Tchechu Rinpoché, quien llegó a 
concederme un nombre en tibetano: generosamente me llamó “El pro-
tector del Dharma”. Y ello sin duda fue por la férrea disciplina -que yo no 
tengo- de mis hijas, por cultivar esa filosofía de vida. 
 
Estuve también, en numerosas ocasiones en New Delhi, con uno de los 
lamas reencarnados de mayor renombre, Thaye Dorje, el XVII Gyalwa Kar-
mapa, de controvertido origen. 
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En el Brasil me recibió también la “Mae Menininha do Gantois”, franqueándome va-
rias veces  su casi inaccesible puerta la más alta ialorichá del Candomblé de Bahía. 
Esa mujer, considerada por muchos como una deidad más que una sacerdotisa, fue 
la “Madre de Santo” de intelectuales y artistas como Jorge Amado, Carybé, Vinicius 
de Moraes, Tom Jobim, Dorival Caymmi, Gilberto Gil y Caetano Veloso, entre muchos 
otros destacados músicos y compositores brasileños.    
 
Sin embargo, ninguna de esas experiencias me ha actualizado en emoción y signifi-
cado tanto, como lo que he vivido en ese enclave de los Andes al que se llega por un 
camino de terracería, durante 5 horas, entre riscos altísimos, de cuatro mil metros de 
altura experimentando una dimensión poética única, en un paraje sin igual en el 
mundo. Uno de los ombligos del planeta, en la antiquísima población boliviana de 
CHARAZANI.  
 
Y es que fui invitado a una ceremonia milenaria en la cabecera de una célebre villa 
andina donde comenzaba el camino precolombino de “Niño Corín”. Allí fui recibido 
por las autoridades tradicionales y en medio del banquete comunitario llamado 
“Apthapi” (una contribución de platillos que la comunidad entera aporta y coloca en 
el suelo sobre loa bellísimos tejidos llamados “aguayos”) me fue entregado un pon-
cho elaborado en telar y teñido a mano que utilizan también  los KALLAWAYAS, los 
herederos de los médicos tradicionales del imperio Inca; una suerte de sanadores de 
cuerpos y almas que son dueños de una antiquísima tradición de cosmogonía, mi-
tos, rituales y expresiones artísticas. Ellos Quechua, Aimara y Kallawayai, lengua pro-
pia con base léxica procedente de la lengua Pukina que se hablaba en el imperio In-
ca. Hay que recordar que la UNESCO proclamó la ciencia y la cosmovisión del pue-
blo KALLAWAYA como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humani-
dad.   
 
Allí, en un paisaje de hacer enmudecer por su grandiosidad, frente a la montaña co-
ronada de nieve, tuve la enorme fortuna de ser depositario de un agradecimiento a 
mi país por haber manifestado una solidaridad fraterna con Bolivia, en momentos 
muy complejos en que hicimos valer, a través de nuestra diplomacia de raigambre, 
una de las más altas tradiciones nuestras, el derecho de asilo. 
 
Un viaje telúrico, es lo menos que uno puede decir, en las inmediaciones de la mon-
taña sagrada, el Akamani, cuando los Kallawuayas iniciaron el rito milenario, cerca 
de la medianoche y los instrumentos andinos secundaron las invocaciones, de cala-
do insospechado, bajo la bóveda celeste y las nubes bajas nos envolvía. Allí mismo 
había sido iniciado en esa sabiduría milenaria, preincaica, uno de los artistas más in-
tensos y telúricos del continente, el demiurgo de la pintura que fue Cecilio Guzman. 
 
Y esta mención me permite referirme con agradecimiento a uno de los artistas lati-
noamericanos más relevantes, el boliviano universal que es Gastón Ugalde. Él cum-
ple a cabalidad con uno de los mandamientos de las artes plásticas más rotundas: 
innovar la creación con la carga profunda de la identidad de su cultura plural, múlti-
ple. Y hemos tenido el privilegio de asistir a uno más de sus atrevimientos vitales, a 
una suerte de cataclismo poético, que se puede leer también como un puente cul-
tural entre el hombre andino y el hombre del Anáhuac. 
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Gastón nos vuelve a 
deslumbrar ahora con 
su vitalidad fundadora, 
él, que ya fue capaz de 
crear en uno de los de-
siertos más deslum-
brantes y singulares, el 
de Uyuni, una escalera 
al cielo que desciende al 
paraíso de belleza de sal 
más grande del planeta. 
 
Mención y reconoci-
miento especial merece 
la cineasta y directora 
Mela Márquez. Acogió 
con calurosa generosi-
dad la propuesta de desplegar un programa de alto calibre que me permitiera decir 
adiós a un país que ha conquistado mi admiración y mis afectos por su gente y sus ma-
nifestaciones de vigorosa trascendencia identitaria. Un diplomático no se va. Se lo llevan 
designios de una carrera que le permite vivir varios mundos, varias vidas en una. Y esta 
mía aquí ha sido, en casi 50 años de servicio exterior, uno de los privilegios más altos: 
servir a México y contribuir a fortalecer con entrega y pasión, a la histórica relación con 
Bolivia.” 
 
Nota a destacar: 
 
Estas palabras estarían 
incompletas si no les 
hiciera una legítima 
confidencia: después 
de casi 50 años de ca-
rrera me he deparado 
en nuestra embajada 
en Bolivia, con un equi-
po de trabajo cuya 
cohesión y entrega es 
ejemplar; no mencio-
naré el largo elenco de 
mis compañeros,  y pe-
diré a nuestro jefe de 
cancillería, el consejero Daniel Cámara y a nuestra agregada cultural, Mariana Peña, que 
representándoles, les transmita mi agradecimiento profundo y con particular emoción. 
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Gastón Ugalde durante la inauguración de su exposición de arte 

El Embajador Edmundo Font durante la inauguración de la exposición de arte 
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Exposición de arte de Gastón Ugalde 

Mela Márquez, Directora de la Fun-
dación Cinemateca Boliviana 

Fredy Mamani, Vicecanciller del Es-
tado Plurinacional de Bolivia 

Embajador Edmundo Font, Encarga-
do de Negocios a.i. Embajada de Mé-

xico en Bolivia 

Presentación musical del grupo de Ma-
riachis “Alma de México” 

Gastón Ugalde y el Embajador Edmundo Font con 
personal de la Embajada de México 



 KALLAWUAYAS en el ritual frente a CHARAZANI y a la montaña sagrada de AKAMANI  
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 Ceremonia sagrada del solsticio de verano en TIWUANAKU 
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Uno de los acontecimientos simbólicos más destacados en Bolívia ha venido siendo la celebra-
ción del equinoccio de invierno y del solsticio de verano en el enclave monumental y milenario 
de Tiwanaku, cerca del lago Titicaca, sede de una civilización cuyo origen se puede situar hasta 
1500 años antes de Cristo. Este 21 de diciembre tuve la fortuna de ser invitado por el ex presi-
dente Evo Morales, quien en compañía de autoridades originarias y miembros del cuerpo di-
plomático elevó una ofrenda en el amanecer. Cabe señalar que durante mi conversación con 
el líder boliviano, éste recordó la solidaridad de nuestro país en momentos decisivos con él y 
nos agradeció una vez más. 



La navidad en tiempos precolombinos 

Para los mexicanos las fiestas decembrinas están llenas de tradición y cultura pues además de ser motivo de 
resaltar nuestros valores  humanos, también en esta temporada se destacan algunos elementos que son úni-
cos en el mundo;  nuestras piñatas, el ponche de frutas y las pastorelas, por mencionar algunos.  
En esta ocasión nos gustaría hablar sobre los orígenes de la navidad en nuestro país, resaltando el sincretis-
mo de las creencias de los pueblos nahuas con la religión católica. De esta manera, la historia nos dice que 
mientras  la navidad cristiana celebra el nacimiento de Jesús, los aztecas, mexicas y otros pueblos mesoame-
ricanos, honraban a Huitzilopochtli, el Niño Sol (dios de la guerra).  
 
-Desde mucho antes de 1492, y mientras en Europa se espe-
raba el aniversario del nacimiento de Jesús, los habitantes 
del Anáhuac (Valle de México), se preparaban para recibir al 
dios Huitzilopochtli, el “colibrí del sur” o el “colibrí izquierdo” 
quien concluía su recorrido por los cielos para volver a nacer, 
concebido milagrosamente por Coatlicue, madre de todos 
los dioses, diosa de la vida y de la muerte.  
 
-Huitzilopochtli renacía en el solsticio de invierno (21 de di-
ciembre) en forma de huitzilín (colibrí) y lo hacía desde el la-
do izquierdo del vientre de Coatlicue, es por eso que el signi-
ficado de su nombre es “colibrí zurdo”. Este renacimiento 
del sol se producía en Malinalco, hoy cabecera del Estado de 
México, donde se realizaban celebraciones para darle la 
bienvenida al nuevo ciclo.  
 
-Según relata el investigador Germán Andrade Labastida, los aztecas celebraban con toda pompa el naci-
miento de Huitzilopochtli y lo hacían durante la época de la Navidad cristiana. Las celebraciones incluían fies-
tas en todas las casas, en las que se obsequiaba a los invitados suculenta comida y también unas estatuillas o 
ídolos pequeños hechos de maíz azul, tostado y molido, mezclado con miel negra de maguey. 
 
-De acuerdo con Amaranta Leyva, la ceremonia comenzaba con una carrera encabezada por un corredor 
muy veloz que cargaba en los brazos una figura de Huitzilopochtli hecha de amaranto y que llevaba en la ca-
beza una bandera (pantli) de color azul (tecuhtli). 
 
-La celebración se iniciaba en la Huey Teocalli (la Gran Casa del Sol) y llegaba hasta Tacubaya, Coyohacan 
(Coyoacán) y Huitzilopochco (Churubusco). Detrás del portador de esta imagen, corría una multitud que se 
había preparado con ayuno. 
  
-Historiadores y especialistas en la cultura prehispánica de México, destacan que este culto resulta ser una 
analogía con las posadas al momento de romper la piñata o la repartición de la colación. 
 
-La celebración a Huitzilopochtli es un antecedente que explica la facilidad con la que los nahuas aceptaron 
las fiestas navideñas, las posadas, el nacimiento de un niño dios en invierno, pues la semejanza en ambas ce-
lebraciones se cimentó bajo principios similares. Con el transcurrir del tiempo y el nacimiento de nuevas ge-
neraciones, las nuevas fiestas católicas tuvieron mayor popularidad y la fiesta a huitzilopochtli quedó en el 
olvido. 
 
-En sus memoriales escritos en 1541, Fray Toribio de Motolinía narró que, para las celebraciones navideñas, los 
indígenas adornaban las iglesias con flores y hierbas, esparcían juncia en el piso, hacían su entrada bailando y 
cantando y cada uno llevaba un ramo de flores en la mano, en clara similitud con la celebración a Huitzilopo-
chtli.  
 
-Si bien en un principio estas celebraciones ocurrían sólo en las iglesias, en el siglo XVIII comenzaron a trasla-
darse también a los barrios y a las casas y la música religiosa fue sustituida por el canto popular. Entre villanci-
cos y piñatas, las posadas forman parte del espíritu ancestral de la cultura mexicana.  
 
 

 

 
Huitzilopochtli.  
Códice Telleriano-Remensis  

Nacimiento del niño Jesús. 
https://museodelossantos.org/
nacimiento-del-nino-jesus/ 
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ALTERNATIVAS 
 

Este año, las autoridades eclesiales 
detallaron las alternativas para no 
dejar de celebrar a la Virgen de 
Guadalupe al no poder visitarla en 
su templo. 
 
En ese sentido, detallaron tres op-
ciones: 
 
Convocatorias signos de tu presen-
cia:  Comenzó desde el 3 de no-
viembre e invita a colocar en el 
atrio de la Basílica veladoras para 
que el 11 de diciembre sean prendi-
das. Asimismo, se invita a llevar 
flores, de las cuales se recolectarán 
sus respectivos pétalos para colo-
carlos en un espacio de la Basílica 
como recuerdo de la visita del feli-
grés. 
 
Formación virtual de la figura de la 
Virgen de Guadalupe con la foto-
grafía de la persona o familia por la 
que se pide la atención. 
 
Enciende una antorcha virtual. 
Aquellos grupos de antorchistas 
que vienen cada año peregrinan-
do, ahora lo podrán hacer virtual-
mente en la página oficial de la 
Basílica. 
 

 

Además, se instalaron cinco carpas de atención prehospitalaria y dos especia-
les en los alrededores, a pesar de que las autoridades aseguraron no haber 
detectado contagios, únicamente personas deshidratadas. 
 
Con todo ello, suman 1,200 servidores públicos que están a cargo del operati-
vo con atención médica, filtros sanitarios, cámaras termográficas, ambulan-
cias, sanitización, puntos de hidratación, sanitarios y materiales informativos. 
 
Sin embargo, para atender a pacientes con síntomas de COVID-19, hay dos 
carpas especiales; En estos puntos, personal especializado puede canalizar a 
hospitales a quienes presenten síntomas graves. Además, para el traslado de 
los enfermos hay unidades móviles. 
 
Cabe recordar que los días del cierre, varias vialidades serán bloqueadas y el 
metro cerrará las dos estaciones más cercanas a la Basílica y el Metro-
bús interrumpirá su servicio en 10 paraderos aledaños. 
 
Asimismo, se instalará material informativo de “Peregrino Quédate En Casa” 
en distintas casetas, como Tlalpan, Pachuca, La Venta, Huixquilucan, Peñón-
Texcoco y La Venta, así como en las centrales de autobuses, el aeropuerto, es-
taciones del Metro, avenidas e iglesias principales de la Ciudad de México. 
 
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno capitalina, aclaró que más adelante de-
tallará el operativo de seguridad que se implementará en las inmediaciones 
del santuario para orientar a los feligreses que lleguen y por algún motivo no 
se hayan enterado del cierre de la Basílica, y es que tan sólo el año pasado, 
acudieron al recinto alrededor de 10 millones de peregrinos, lo que en un con-
texto de pandemia, como el actual, podría significar un foco de contagio ma-
sivo. 

J. María Morelos y Pavón. Mural autoría de Arturo 
García Bustos. Palacio de Gobierno de Oaxaca.  
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El 12 de diciembre se conmemora en México el día de la Virgen 
de Guadalupe, ya que de acuerdo con la tradición católica, en 
esta fecha del año 1531, tuvo lugar la última aparición de la Vir-
gen de Guadalupe al indígena Juan Diego en el cerro del Te-
peyac, por lo anterior en México se realizan cada 12 de diciem-
bre, numerosas peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe. 
 
Sin embargo este año debido a la Pandemia del Covid 19, del 10 
al 13 de diciembre, la Basílica de Guadalupe permanecerá ce-
rrada y el Gobierno de la Ciudad de México cercará las inmedia-
ciones, a fin de evitar aglomeraciones por la conmemoración 
del 489 aniversario de la aparición de la Virgen. 
 
Lo anterior no ha impedido a los feligreses acudir al templo an-
tes de su cierre. Previo al operativo “Peregrino, Quédate en Ca-
sa”, este fin de semana se intensificaron las medidas previstas 
en la Basílica, las cuales culminarán el 15 de diciembre. 
 
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que, 
entre el 1 y el 3 de diciembre, el recinto registró 40,775 visi-
tantes, entre los que se repartieron 125 litros de gel antibacte-
rial y se entregaron 700 cubrebocas a quienes no contaban 
con uno. 

12 de Diciembre, día de la virgen de Guadalupe 



Vacuna contra el COVID-19.  
 
SRE cumple instrucción presidencial: México tendrá acceso a 
vacuna contra COVID-19 al mismo tiempo que países desa-
rrollados. 
 

Siguiendo la instrucción del presidente, México tiene acceso tem-
prano a los proyectos internacionales de vacunas más avanza-
dos.  
 
A través de COVAX, los acuerdos con farmacéuticas, y el apoyo a 
la investigación nacional, México tendrá acceso a vacunas sufi-
cientes para toda su población en el próximo año. 
 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Ca-
saubon, informó que, con el apoyo del sector Salud, la cancillería mexicana cumplió la instrucción presiden-
cial de que México tenga acceso a la vacuna contra el COVID-19 al mismo tiempo que los países desarrolla-
dos. Esto contribuirá a proteger la salud de los mexicanos y reactivar la economía. 
 
Durante la presentación de la Política Nacional de Vacunación contra COVID-19 por parte de la Secretaría 
de Salud, el canciller recordó que durante la Cumbre Virtual Extraordinaria de Líderes del G-20, el pasado 
mes de marzo, el presidente López Obrador llamó a la solidaridad y cooperación internacional para promo-
ver el acceso justo y equitativo a vacunas, insumos y tratamientos médicos contra COVID-19.  
 
Por ello, México se sumó inmediatamente a la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epide-
mias (CEPI por sus siglas en inglés), iniciativa global para adquirir y distribuir al menos 2 mil millones de va-
cunas a lo largo de 2021. Además, México participa en la iniciativa multilateral más importante para la ob-
tención de vacunas contra el COVID-19, COVAX, que permite elegir del portafolio de vacunas más de 50 mi-
llones de dosis para cubrir al 20% de la población del país. 
 
El secretario Ebrard detalló que México fue el primer país latinoamericano en formalizar su participación en 
el mecanismo COVAX. Esto constituyó, la primera encomienda multilateral o la ocupación más relevante 
para la diplomacia mexicana para hacer frente a la pandemia. Como parte de este mecanismo, nuestro país 
tiene acceso a los nueve proyectos internacionales de vacunas más avanzados de este portafolio y poten-
cialmente a nueve proyectos más que se encuentran en su fase de evaluación. Este es uno de los caminos a 
través de los cuales México logró el acceso temprano a proyectos de vacunas con alta efectividad.  
 
El canciller citó los convenios de compra que se tienen con las empresas que están realizando los desarro-
llos clínicos más avanzados: Pfizer, AstraZeneca y CanSino. Respecto a Pfizer y BioNTech, México firmó un 
convenio para adquirir 34.4 millones de vacunas; se espera la llegada de 250 mil dosis en este mes; en 
enero, febrero y marzo, un millón cada mes; y a partir de abril, 12 millones más.  
 
Sobre la vacuna desarrollada en China por CanSino Biologics, el secretario de Relaciones Exteriores detalló 
que los centros autorizados para las pruebas fase III ya se encuentran funcionando en distintas entidades 
federativas. Esto permitirá que la empresa ingrese su expediente a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en las próximas semanas para la aprobación de emergencia. Asimismo, 
señaló que esta semana se espera firmar el contrato por el pedido de 35 millones de dosis para entrega en-
tre enero y septiembre del 2021. 
 
Con relación a los avances de los acuerdos con AstraZeneca-Universidad de Oxford, el canciller comunicó 
que México ha precomprado 77.4 millones de dosis, de las cuales se prevé que la entrega comience entre 
finales de marzo y principios de abril. Recordó que la producción y distribución de esta vacuna en América 
Latina se está trabajando en conjunto con Argentina. Aseguró que la vacuna de esta empresa no tiene fines 
de lucro y que el proceso avanza en tiempo y forma. Además, agradeció los esfuerzos de las empresas y la-
boratorios.   
 
Finalmente, el secretario mencionó que de igual manera se impulsa el desarrollo de vacunas mexicanas, 
porque, “si bien es muy importante que tengamos acceso a la tecnología del exterior, también es importan-
te tener desarrollo propio, como lo instruyó el presidente de la República”. 
 
En la presentación de la Política Nacional de Vacunación contra COVID-19 también acompañaron al presi-
dente López Obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.  
 
El Gobierno de México refrenda su compromiso de garantizar el acceso gratuito, oportuno y universal a la 
vacuna contra COVID-19, siempre en concordancia con los lineamientos requeridos por las autoridades sa-
nitarias mexicanas. 

 

9 

El Canciller, Marcelo Ebrad en conferencia de prensa. 



Resumen de actividades 2020. Embamex Bolivia.  

Durante el año 2020 en Bolivia se vivieron, al igual que en casi 
todo el mundo, los efectos de la pandemia del COVID19, inclu-
yendo una estricta cuarentena decretada por el gobierno de 
transición. 
 

-La Embajada veló por la seguridad e integridad de las perso-
nas mexicanas que quedaron varadas en Bolivia, producto de la 
estricta curentena impuesta en el país debido a la pandemia 
global de COVID19, que incluyó limitación total a la movilidad 
personal y el cierre de fronteras. En este contexto, la Embajada 
brindó acciones de protección consular para las personas mexi-
canas que lo requirieron y coordinó, en conjunto con la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores y las autoridades bolivianas, un vue-
lo humanitario de repatriación en un avión de la Fuerza Aérea 
Mexicana el 21 de abril, habiendo retornado de manera gratuita 
a nuestro País 84 personas mexicanas o residentes permanen-
tes en México. De igual manera, se logró concretar con la aerolí-
nea Boliviana de Aviación, otros dos vuelos comerciales solidarios que permitieron el retorno de connaciona-

les a México, uno el 11 de mayo y otro el 14 de julio. En total, gra-
cias a las gestiones de la Embajada, 162 personas mexicanas o 
residentes permanentes en México lograron retornar al país 
durante el tiempo que las fronteras permanecieron cerradas 
en Bolivia.  
 

-En el ámbito multilateral, se logró el apoyo de Bolivia a las can-
didaturas mexicanas: Al Consejo de Seguridad, al Consejo Eco-
nómico y Social, a la Dirección General de la Organización Mun-
dial de Comercio y a la candidatura  de la Embajadora Socorro 
Flores como Magistrada de la Corte Penal Internacional. 

 

Se lograron avances en otro temas tales como el apoyo de Bolivia a la candidatura mexicana  a la Dirección 
General de la OMC o la donación, por parte de México, de equipos médicos y de bioseguridad, en el contexto 
de la pandemia global de COVID19. 
 

-La estricta cuarentena dificultó el ingreso de empresas extranje-
ras al país, sin embargo, la Embajada orientó a aquellas empresas 
que solicitaron información y planteó al gobierno de transición 
estrategias para la diversificación del comercio e inversión entre 
ambos países. 
 

-Se brindó orientación a empresas mexicanas interesadas en ex-
portar o invertir en las áreas de producción de azúcar y energía. 
 

-Debido a la estricta cuarentena decretada en Bolivia, que incluyó 
restricciones totales a la movilidad personal, se suspendió, duran-
te los meses de marzo a octubre de 2020, el programa de consu-
lados móviles.  
 

-En octubre de 2020 fue retomado un intenso programa de consulados móviles a la ciudad de Santa Cruz, a 
fin de lograr atender a la comunidad mexicana residente en ese departamento. En total, durante el año, se 
atendieron cerca de 1700 trámites consulares en dicha ciudad, como parte del programa de consulados mó-
viles.  
 

-De igual manera, se brindó apoyo al Consulado Honorario en Cochabamba para asegurar la atención de las 
personas que inician sus trámites en dicha ciudad. En total, se atendieron 260 trámites en el periodo enero-
noviembre solicitados en el Consulado Honrario de México en Cochabamba. 
 

La Embajada de México realizó una intensa agenda de promoción cultural mediante eventos virtuales a tra-
vés de redes sociales y correo electrónico, con iniciativas como el boletín mensual que se ha elaborado des-
de agosto de este año.  
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Repatriación desde Bolivia 



 -En agosto, para celebrar el Día Nacional del Cine Nacional del Cine 
Mexicano se exhibió la película “Cría puercos” de Ehécatl García en 
colaboración con el IMCINE, institución que también orientó técnica-
mente para que se exhibiera en un apartado especial de nuestra pági-
na web oficial.  
 
-En septiembre se inauguró la 
galería virtual “Gilberto Aceves 
Navarro” misma que hasta 
ahora cuenta con dos exposi-

ciones: “Visitación de San Cristobal (Glosas) del maestro Aceves Navarro” y 
“Muestra de Altares de día de muertos, ofrenda mexicana y mesa boliviana 
dedicadas a Jaime Saenz y José Guadalupe Posada”. Las exposiciones vir-
tuales también están disponibles en el canal de Diplomacia cultural mx.  

 
-En octubre se montó la ofrenda de día de muertos, sien-
do una muestra que incluyó “Calaveras”; obra gráfica de 
Jaime Saenz y José Guadalupe Posada, además de la típi-
ca ofrenda de día de muertos, una mesa o altar boliviano y 
un colorido tapete de aserrín. En la inauguración se elabo-
raron 4 videos, recorridos virtuales y conversatorios que 
fueron difundidos durante todo el mes de noviembre.  
 
Además, como acercamiento con la comunidad y fortale-
cimiento de nuestra identidad en Bolivia, se publicó una 
convocatoria mensual dirigida a los connacionales que 

deseen ver publicada su historia de éxito, qué es lo que más extrañan de nuestro país o su participación en foto-
grafías o videos en los que aparecen con la bandera de México o trajes típicos. 
 
-Se mantuvieron contactos y diálogos permanentes con representantes de los principales medios informativos del 
país, promoviendo los avances y esfuerzos de México en la lucha contra el COVID19, particularmente las investiga-
ciones llevadas a cabo en nuestro país, así como los esfuerzos por la obtención de una vacuna. 
 
-La Embajada buscó acercamientos con la Cancillería boliviana con el propó-
sito de generar coincidencias en mecanismos regionales de integración re-
gional, logrando promover consensos en ciertos temas en organismos como 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) o la Asociación Latinomeri-
cana de Integración (ALADI). 
 
Una vez que se produjo el cambio de gobierno, la coincidencia de posiciones 
en organismos multilaterales regionales y globales ha sido clara. México y Bo-
livia impulsaremos una agenda de desarrollo sostenible, de igualdad, de pro-
moción de los derechos humanos, particularmente de personas y grupos en 
condiciones de vulnerabilidad o históricamente discriminados, entre otros. 
 
-En el marco de la CELAC, Bolivia fue uno de los primeros países en suscribir, junto con México, Argentina y Ecua-
dor la Declaración de Constitución de un Mecanismo Regional de Cooperación en el Ámbito Espacial. 
 
A pesar de la estricta cuarentena establecida por las autoridades bolivianas, se continuó con la promoción de la 
gastronomía mexicana mediante eventos virtuales y mediante el boletín electrónico. 

 
En el primer caso, como parte de los actos conmemorativos del CCX 
Aniversario del Grito de Independencia, se difundió un video de fusión 
gastronómica Bolivia-México, junto con el chef Ángel García. 
 
-En el boletín electrónico mensual, se ha hecho un recorrido por la historia, 
cultura y gastronomía de las entidades federativas mexicanas, promovien-
do de esta manera platillos típicos regionales de nuestro país. 
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Los adornos navideños que tradicionalmente son una 
atracción  deslumbrante  lucen mucho más discretos es-
te año. 2020 . Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México colocaron flores de nochebuena y estrellas monu-
mentales en tres de los edificios circundantes, incluido 
el Palacio del Ayuntamiento. Mientras tanto, en la avenida 
20 de Noviembre se colocaron series de luz blanca en ca-
da uno de los poste, generando un camino iluminado 
que desemboca en una gran esfera flotante en medio de 
la calle.  Fuente: 
https://www.mexicodesconocido.com.mx/ 

 

Diego Rivera .  
 
Diego rivera nació un 8 de diciembre pero del año 
1886 en Guanajuato y falleció el 24 de noviem-
bre de 1957, en San Ángel, al sur de la Ciudad de Méxi-
co, en su casa estudio, actualmente conocida co-
mo Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. 
 
Lo recordamos con su obra de  “Las piñatas” repre-
sentación de  las tradiciones navideñas mexicanas. 
Este mural se encuentra plasmado en paredes del 
Hospital Infantil de México. Retrata un juego suma-
mente popular en nuestro país, pues está presente en 
miles de fiestas, así como en los festejos decembrinos, 
en especial en las posadas.  

La piñata (1954), Diego Rivera, 350 x 220 cm.  
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Navidad. Iluminación en el Zócalo capitalino 

https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/San_%C3%81ngel_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Casa_Estudio_Diego_Rivera_y_Frida_Kahlo


El 3 de diciembre de 1955 murió María Izquierdo., pintora y mujer  
Mexicana ilustre, titulo otorgado por la Secretaría de Gobernación 
en el año 2012 .  

Fuente: https://creacuervos.com 
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MARÍA IZQUIERDO 
 

 Considerada una artista 
compleja y una mujer fuerte de 
espíritu feminista, María 
Izquierdo fue una pintora 
mexicana que se colocó en la 
cúspide del arte femenil de su 
época, creando una obra llena 
de folklore e identidad 
nacional.   

 

 En 1930 se convirtió en 
la primera mujer mexicana que 
expuso obras en Estados 
Unidos, específicamente en 
el Art Center de Nueva York. 

 

 Aquella muestra se conformó 
por 14 óleos de naturaleza 
muerta, paisajes y retratos. La 
introducción de la 
exposición fue escrita por el 
muralista Diego Rivera , quien 
describió a Izquierdo como una 
de las personalidades más 
valiosas del panorama artístico 
y de la academia de las bellas 
artes mexicanas. 

 

 La frase que la caracterizó 
siempre fue "Es delito ser mujer 
y tener talento". Sus ideales 
feministas la hicieron, junto 
con Frida Kahlo de las primeras 
artistas que rompieron con las 
reglas sociales de la época. 

 

 Sus obras más destacadas 
son El retrato de Belém , El 
circo, La soga y El baile del oso. 

 

 En 1948 quedó paralizada de la 
mitad del cuerpo debido a una 
hemiplejia, aunque continuó 
pintando. Dos años después 
sufrió otra embolia que la dejó 
totalmente paralizada hasta su 
muerte el 3 de diciembre de 
1955. 

 

22 de diciembre de 1815, el General José María Morelos y 
Pavón es fusilado en Ecatepec, Estado de México. 

El General insurgente José María Morelos y 
Pavón conocido como el Siervo de la Na-
ción, fue uno de los lideres independentis-
tas que entregó su vida por la libertad de la 
patria. Natural de Valladolid, en el actual 
estado de Michoacán, al enterarse del le-
vantamiento convocado el 16 de septiem-
bre de 1810 por el cura Miguel Hidalgo y 
Costilla, decidió unirse a la lucha por la In-
dependencia de México. 
 
El 14 de septiembre de 1813, Morelos pre-
sentó ante el Congreso de Chilpancingo, 
los Sentimientos de la Nación documento en el que plasmó sus ideales 
para el nuevo proyecto de nación. 
 
Una vez capturado en el Estado de Puebla, fue trasladado al poblado de 
Ecatepec, lugar donde se le formaron 3 procesos, se le degradó de su 
condición de sacerdote y se le condenó a la pena de muerte. 
El 22 de diciembre de 1815, acusado de traición al Rey y en cumplimiento 
a la orden del Virrey Félix María Calleja, el Generalísimo José María More-
los y Pavón fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec. Fuente: https://
www.gob.mx/sedena 
  

Captura de Morelos en Tlalchapa, Puebla 

 Recomendaciones culturales 



Tehuana oaxaquea / Cholita paceña 
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El Istmo de Tehuantepec, el punto más estrecho de Méxi-
co, es una región que reúne Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Vera-
cruz. Ahí, a lo largo de la historia, las mujeres han sido líderes 
y protagonistas en su entorno. Son admiradas por seguir en 
contacto con sus raíces y costumbres, capaces de mutar se-
gún la ocasión, y se han vuelto un emblema de la mujer fuer-
te que sabe fusionar su ayer con su hoy, y mantenerse ele-
gantemente parada en cualquier ocasión. 
 
El traje de tehuana varía en el diseño según el pueblo donde 
es portado. Es considerado un traje vivo, por que muta según 
lo que se requiere de él, en celebración. Está integrado por 2 
piezas básicas, el huipil y la falda. Según la ocasión es el bor-
dado, generalmente de flores, y la tela sobre la cual se borda 
suele ser satín blanco y/o terciopelo negro. En las fiestas de 
gala se necesita de un tercer elemento, el resplandor. La joye-
ría, en oro, está  elaborada con monedas y cadenas. Cuándo 
las mujeres Istmeñas van a la iglesia en vez de taparse la ca-
beza con un rebozo usan el resplandor como huipil de cabe-
za, tapando el pelo, los bordados de su huipil y las joyas, en 
reverencia. Las primeras representaciones de la indumentaria 
zapoteca aparecen en la época prehispánica, va mutando con 
el paso del tiempo y la conquista, donde se fusiona exquisita-
mente con elementos europeos hasta revelarse lo que es hoy 
día. 
 
El origen del bordado en el traje de la Tehuana es el mantón 
de Manila (capital de la antigua colonia española de Filipinas), 
el cual a su vez, tiene su inspiración en China. Al ser retomada 
esta técnica de bordado en seda en Andalucía, estas alegorías 
se cambiaron por motivos florales, y estos son los que acaban 
influyendo directamente la elaboración del traje. Además, se 
introdujo el uso de los holanes provenientes de Holan-
da,  para darle mayor elegancia al traje. 
 
Esto es un real intercambio entre culturas, así se crean nue-
vos símbolos. Así se fusiona y porta con orgullo nuestro lega-
do. 

 En el siglo XVII, se dice que debido a una imposición española, 
se dio el cambio en la vestimenta de la población originaria y 
mestiza, de las alturas de lo que hoy es Bolivia, de los trajes 
originarios hacia el traje de chola. El traje originario segura-
mente, principalmente contaba con los característicos pon-
chos y el aguayo. 
 
En relación al denominativo de “chola”, existen muchas teo-
rías, una señala que deriva de la palabra “chula” con la cual se 
denominaba a la mujer del pueblo, en Madrid España. 
 
El traje de la “chola paceña” en la mayoría de los casos tiene 
los siguientes componentes: 
 
Un sombrero importado marca Borsalino (de copa alta o baja, 
según la moda) el cual llegó a La Paz en la década de 1920 traí-
do por Don Domingo Soligno. La “chola paceña” también lle-
vaba una blusa con estampados, así como una manta asegu-
rada en la parte delantera, en la ropa de diario, por un gancho 
y en los días festivos por un “topo” o prendedor de oro. La 
manta lleva largos flecos. 
 
También la “chola paceña” puede llevar una manta tejida con 
lana de vicuña, estas mantas son sumamente caras. Viste asi-
mismo una pollera, la cual consta de 4 alforzas o bastas 
(pliegues). Las enaguas llevadas debajo de las polleras son lla-
madas también “centros” o “mankanchas”, las mismas que 
bajan hasta casi la misma altura que la pollera. La “tullma” es 
un adorno que luce en sus 2 trenzas. Dentro de las joyas utili-
zadas, están el “topo” o prendedor para poder cerrar la manta 
en la parte de adelante. En el sombrero existe el denominado 
“ramillete” de oro y perlas. En los lóbulos de las orejas lleva 
unos aretes o pendientes de oro con perlas importadas. 
  
Puede usar un “aguayo”, el cual es un tejido de lana de aproxi-
madamente 129 x 129 centímetros. Para su confección prime-
ramente se esquila a las ovejas, se lava la lana y se la tiñe con 
colorantes naturales. Por ejemplo, en los valles, para teñir la 
lana de color café, se recolectan las hojas de un árbol llamado 
nogal, se colocan estas hojas en un recipiente con agua y se 
las hace hervir, luego se introduce la lana a ser teñida, adqui-
riendo finalmente ésta un color café muy característico. Se 
seca la lana al sol, se la hila con ayuda de la rueca o “kapu” for-
mando ovillos de hilos o “kaytos”.  



ESTADO DE CAMPECHE 
 

Antes de la llegada de los espa-
ñoles, la región que correspon-
día al que hoy es el estado de 
Campeche, estaba poblada por 
una civilización maya en la que 
concurrían los xiues y los itzaes; 
quienes gobernaban las esplén-
didas ciudades de Uxmal y Chi-
chén Itzá en sus épocas de 
magnificencia. En la actualidad, 
el estado de Campeche se en-
cuentra al sudeste de México, 
forma parte de la península de 
Yucatán en colindancia con los 
estados de Yucatán y Quintana 
Roo; a su vez, al sur delimita su territorio con Belice y Guatemala.  

El origen de su nombre ha derivado en distintas versiones, siendo la más aceptada la que sugiere 
que debe su nombre a las palabras mayas "Can " (serpiente) y "Pech "(garrapata) que se traducen co-
mo "Lugar de serpientes y garrapatas"; probablemente este término se relaciona con un pueblo fun-
dado alrededor del siglo III D.C. que se llamaba “Ah Kim Pech”.  

En 1540 la colonia española después de más de dos décadas de férrea resistencia de los indígenas 
locales, lograron declararse vencedores fundando así la Villa de San Francisco de Campeche en ho-
nor al colono español Francisco de Montejo apodado “El Mozo”; hoy en día, la ciudad de San Francis-
co de Campeche es la capital del estado de Campeche.  
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Fuente: www.imer.mx/tropicalisima/el-origen-de-los-tacos-campechanos 

¿Sabías qué? - La palabra campechano 

La palabra campechano es el gentilicio del es-
tado de Campeche; sin embargo, según la 
Real Academia de la Lengua Española tam-
bién significa aquella persona “que se com-
porta con llaneza y cordialidad, sin imponer 
distancia en el trato”; este significado comen-
zó a emplearse en el siglo XIX cuando muchos 
españoles que retornaban a España tras ha-
ber visitado el estado de Campeche, narraban 
con asombro que ese estado se caracterizaba 
por gozar de tierra fértil con agradable clima 
y pobladores que poseían notable amabilidad 
y cordialidad en el trato; posteriormente con 

el paso del tiempo este término pasó a ser utilizado como adjetivo.  

Es importante recalcar que esta palabra además cuenta con varios otros significados, Hoy 
en día es muy común usar el término campechano para describir prácticamente todo lo 
que se combina: una cerveza oscura mezclada con una clara es una campechana, un ron 
con coca y agua mineral también es campechano y un taco que tiene bistec y chorizo 
también es campechano, una persona no es buena ni mala, es campechana. 

Fotografía: https://www.pueblosmexico.com.mx/conoce-la-historia-de-campeche.html  

https://www.pueblosmexico.com.mx/conoce-la-historia-de-campeche.html


 

Antes de la llegada de los españoles, los mayas co-
nocían y aprovechaban las propiedades del palo de 
tinte, también conocido como palo de Campeche; el 
cual era usado para teñir mantas. Más tarde cuando 
los españoles conquistaron la región, tomaron cono-
cimiento del uso de este árbol silvestre y transporta-
ron ingentes cantidades de este recurso a la penín-
sula Ibérica. Durante mucho tiempo el comercio en 
esta región despuntó gracias al palo de tinte.  
 

Alrededor de 1880, tras una caída en el comercio del 
palo de tinte, surgió como principal actividad eco-
nómica la explotación de madera preciosa que llevó 
a Campeche a constituirse en un centro de inver-
sión estratégico para los intereses forestales y ma-
dereros de Estados Unidos (ya que importantes em-
presas estadounidenses explotaron sostenidamente 
este recurso en Campeche). Los bosques de Cam-
peche contaban con una extensa variedad de ma-
deras preciosas con elevado valor comercial, algu-

nas de estas especies eran el cedro, la caoba, el jabín, el chizapote, el granadillo, el palo de tinte, 
entre otras.  
 

El chicle (que se obtenía mediante incisiones en la corteza del árbol chico zapote), la sal, la pes-
ca, la agricultura del maíz y el henequén, también se constituyeron en actividades comerciales 
de importancia para Campeche hasta que en 1975 tras el descubrimiento de ricos yacimientos 
petroleros en el lecho marino del golfo, constituyó a Campeche como la zona petrolera más im-
portante de México.  
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Árbol de Campeche o palo de tinte. 
 

https://www.mexicodesconocido.com.mx  

Actividad pesquera en Campeche. 
http://www.campeche.com.mx/ 

Estación petrolera en Campeche. 
https://www.realestatemarket.com.mx/ 

Economía en Campeche 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/palo-de-campeche-tinte-prehispanico.html


Actividades turísticas en Campeche 
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Vista desde Calakmul, Campeche. https://campeche.travel/ 

Campeche es un destino obligado para los aman-
tes de la historia y la arqueología; este estado cuen-
ta con importantes zonas arqueológicas tanto en 
cantidad como en calidad; solo por mencionar al-
gunos representativos entre un inmenso abanico: 
Calakmul, Edzná, Jaina, Becán, El Hormigue-
ro, Chicanná o Xpujil. A su vez, la UNESCO definió 
sobre el asentamiento de “Ah KIM Pech” como 
“Ciudad histórica fortificada de Campeche”, patri-
monio de la Humanidad de valor inigualable pues 
conserva casi intacta la arquitectura militar com-
prendida entre los siglos XVII y XVIII. Además, San 
Francisco de Campeche cuenta con recintos amu-
rallados, bastiones, torres de vigilancia, fuertes revestidos por piedras y varios elementos que ha-
cen que ésta sea la única ciudad colonial amurallada de todo México con un perímetro de 2,7 ki-
lómetros. La famosa calle 59 del Centro Histórico es uno de los paseos más bonitos en San Fran-
cisco de Campeche que también es una de las recomendaciones más sugeridas para los turis-
tas.  

Para los amantes de la naturaleza y la aventura, Cam-
peche ofrece un destino natural incomparable siendo 
cerca del 40% de su territorio considerado una reserva 
natural; esta riqueza natural permite lograr un escena-
rio perfecto para el ecoturismo y para los amantes de 
la aventura: kayak en los bellos ríos de la Candelaria y el 
Palizada; buceo en arrecifes artificiales creados por 23 
naufragios a lo largo de más de 300 años; espeleología 
en impresionantes cavidades creadas hace más de sie-
te millones de años; senderismo, campismo y ciclismo 
en bellos paisajes naturales que forman cuadros dig-
nos de ser fotografiados; recorridos de 250 metros en 

tirolesa finalizando la travesía en un salto al majestuo-
so cenote Miguel Colorado; avistamiento de delfi-
nes, aviturismo de 489 especies de aves e incluso pes-

ca deportiva de especies como sábado, roncador, jurel, barracuda y pargo; rappel en la localidad 
de Paraíso junto a un paseo en lancha por el río Cham-
potón.  

 

Para los amantes de la comida, Campeche brinda una 
extensa gastronomía que ofrece platos típicos de la re-
gión como camarones empanizados y al mojo de ajo, 
pámpano en escabeche, pan de cazón, carne de venado 
en salpicón y pipián, tamales rellenos de hoja de chaya y 
huevo cocido envueltos en hojas de plátano, los Pibipo-
llos durante los días de muertos, cocteles de camarón 
con ostión, camarones al coco y la tradicional sopa de 
lima.   

Fuerte de San José el Alto, Campeche 
 

https://www.turimexico.com/ 
 

Pan de cazón, platillo típico de Campeche 
 

https://campeche.travel/ 



Su historia 
 
El gobierno de México, desde los años treinta, ha 
emprendido acciones para favorecer la educación 
como una herramienta fundamental para el desarro-
llo en la región latinoamericana.  Esta línea de 
cooperación regional se sistematizó con la creación 
del Programa “Escuelas México” (PEM) en 1996, diri-
gido a la formación educativa de Latinoamérica y es 
coordinado por la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Se-
cretaría de la Relaciones Exteriores (SRE). 
Inicialmente, se componía de 45 planteles en Cen-
troamérica. En 1998 se lanzó una convocatoria a los 
países caribeños para incorporarse, por lo que en 
1999 se integraron 4 escuelas de República Domini-
cana. En 2012 el PEM se amplió a Sudamérica. 
 
En el caso de la Unidad Educativa República de Mé-
xico, fue fundada el 16 de septiembre de 1917 y se in-
cluyó al PEM en el año 2012.  
 
Por sus aulas se han visto pasar figuras de renombre 
en el ámbito político y cultural como lo son; Luis Arce 
Catacora, presidente de Bolivia y el poeta Jaime 
Saenz. 

 

Unidad Educativa República de México 

 
Visita  del Embajador a la escuelita México en 

la Ciudad de La Paz 

Invitación: 
 

Te invitamos a que aprendas a ela-
borar una piñata a través de nuestro 
taller de elaboración de piñatas típicas 
mexicanas en Facebook. 

 
 
 
 
 

No te pierdas la ceremonia de entrega de 
reconocimientos a los niños que ganaron 
el concurso de dibujo infantil así como los 
que participaron en el taller virtual de pi-
ñatas. 

 
 

Fachada de la Unidad Educativa República de México. La Paz, 2012.  

De izquierda a derecha: Profesora María Teresa Maida. Jaime Calixto 

Yujra; Director de la escuela México. Pedro Poclava, Presidente de la 

junta escolar. Embajador Edmundo Font.  

Ceremonia de reconocimiento 

 

El objetivo principal del PEM es contribuir 
al mejoramiento de las escuelas de Améri-
ca Latina que llevan el nombre de México, 
de sus próceres o ciudades a través de in-
centivos entre sus estudiantes y docentes 
para optimizar su rendimiento académico, 

así como estrechar los lazos de amis-
tad entre México y las naciones de la re-
gión. 

 
Uno de los logros 
de este año fue in-
cluir a tres profeso-
res provenientes de 
Oruro, La Paz y Co-
chabamba al Curso 
de actualización 
para profesores, 
impartido por la 
Universidad Peda-
gógica de México.  
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 Taller de piñatas  

https://m.facebook.com/embamexbolivia
https://fb.watch/2IofOL5xh1/
https://m.facebook.com/embamexbolivia
https://fb.watch/2InZBvwIA8/
https://fb.watch/2InZBvwIA8/
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facebook.com/embamexbolivia   
 

 

 
INSTALACIONES.  

Calle Claudio Aliaga No. 1155, Edif. Ríos Tapia 3er Piso, San Miguel. 

Telf. Información (591-2)277-1871  
Telf. Consulado: (591-2)277-1824 
Sitio Web: https://embamex.sre.gob.mx/bolivia 
Email Embajada: bolivia@sre.gob.mx 
Email Consulado: infobol@sre.gob.mx 
 

Acércate a la Embajada 
 

La Sección Consular de la Embajada de 
México  seguirá atendiendo a la comuni-
dad mexicana, a pesar de los retos gene-
rados por la pandemia del CODIV-19.  

La atención se está llevando a cabo de lu-
nes a viernes de 9:00 a 13:00 con previa 
cita dando prioridad a solicitudes de 
emergencia. En todos los casos se toma-
rán las medidas de protección sanitaria 
correspondientes. 

José Ricardo Arana Garza 
 

Nací en la Ciudad de México, soy hijo de madre mexicana y padre boliviano; actualmente estoy casado con 
una paceñita y tengo un niño de 8 años y una nena de 7, ambos mexicanbol o bolimex – como más les gus-
te. Estudié la carrera de Cs. de la Comunicación Social en la Universidad Católica en La Paz. 

Entré a trabajar a la Embajada en el mes de septiembre del año 2000, y a 
partir de ese momento Dios me fue abriendo poco a poco las puertas, 
primero realicé una pasantía universitaria en la Sección Cultural, cuando 
terminó fui contratado temporalmente para la atención al público en la 
Sección Consular. Después en julio de 2002 me encargué del Módulo del 
Banco Nacional de Comercio Exterior – BANCOMEXT, que si bien depen-
día de la Secretaría de Economía de México, fungía como Sección Co-
mercial de la Embajada. Sin embargo, por temas de presupuesto BAN-
COMEXT tuvo que cerrar varias oficinas en el Mundo, entre ellas Bolivia; 
por lo que en junio de 2005 la Embajada abrió su Sección Económica y 
Comercial, de la cual me encargué hasta abril de 2007.  
A partir de 2007, se vio la necesidad de que la Sección Consular contara 
con un departamento para la revisión y análisis de los documentos de 
respaldo de visas, por lo que regresé al área consular para encargarme 

primero de la verificación de documentos, y poco a poco fui adquiriendo nuevos retos en el consulado, y 
actualmente soy en encargado de Protección a Mexicanos, así como de Registro Civil y Consulados Móviles.  
Todos estos años de trabajo en la Embajada han sido sumamente enriquecedores, pero el área que más me 
gusta es la de protección consular, ser un medio para que un paisano o paisana que está atravesando un 
momento de dificultad, pueda recibir el apoyo que el Gobierno de México a través de sus Representaciones 
en el exterior, es sumamente gratificante, y como mexicano me siento orgulloso de mi país, su gente y sus 
instituciones. Como ejemplo de esta labor, entre otras cosas, en varias ocasiones acompañé a menores de 
edad y a personas con problemas de salud a llegar a México. Asimismo, damos seguimiento a nuestra gran 
comunidad menonita de origen mexicano que vive en Bolivia (alrededor de ocho mil). 
El ambiente laboral en la Embajada es muy agradable, somos una gran familia. Todos mis jefes directos, así 
como los Embajadores que conocí, más que jefes, han sido maestros y muchos de ellos grandes amigos, 
quienes son mi ejemplo para lograr concretar una de mis metas… entrar al Servicio Exterior Mexicano. 

https://www.facebook.com/embamexbolivia
https://twitter.com/embamexbol
mailto:bolivia@sre.gob.mx
mailto:bolivia@sre.gob.mx


 
 

¡Ay Güey!  
 

El Verdadero Sabor Mexicano  
TAQUERIA & TORTILLERIA  

 
POR: SERGIO PAOLO CORDERO DEL TORAL  

Receta Ay Güey.pdf
@AYGUEYTAQUERIA  
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¡Ay Güey! Es una taquería y tortillería cuyo propósito 
es brindar a los comensales la oportunidad de sen-
tirse en México. Somos una joven familia conformada por 
mi persona, Sergio Paolo Cordero Del Toral nacido en Ciu-
dad de México y orgullosamente egresado de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, mi esposa Stephanie Poppe Pa-
checo de nacionalidad boliviana y nuestra hija Amelie Me-
gara quien, a pesar de tener solo 3 años, es la niña más or-
gullosa de ser mexicana que tengo la dicha tener como hija. 
El restaurante es un reflejo de nuestras tradiciones, utiliza-

mos recetas familiares gracias a mi madre Oralia y a mi familia de Querétaro. En el diseño, incorporamos 
elementos y colores de la cultura mexicana con un toque moderno. Los hashtags que incluimos para la 
promoción en redes sociales cuentan nuestra historia, por ejemplo #DeMéxicoElAuténtico es una frase 
rescatada por mi esposa a partir de una expresión utilizada por mi persona. Como ciudadanos de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y como jóvenes emprendedores, nos sentimos orgullosos de poder transmitir una 
parte de la vasta y magnífica cultura mexicana, es por eso que compartimos con mucho cariño una receta 
tradicional veracruzana y los esperamos para que disfruten de todas nuestras especialidades.  

Convocatoria a las y a los mexicanos en Bolivia:  
 

Participa con nosotros en este boletín mensual.   
Sabemos que tienes algo importante para compartir; por esa razón he-
mos considerado contar con un espacio para que mes a mes podamos 
publicar unas breves líneas, que nos permitiremos editar; escribe sobre 
tus actividades, negocio o profesión, desde tu perspectiva en Bolivia. 
 

https://www.facebook.com/AYGUEYTAQUERIA/

