
Su organizacio n 

Palabras del Embajador 
Edmundo Font  
Encargado de Negocios a.i.  
“Al cumplir medio año de tener el privilegio de estar al 
frente de nuestra misión diplomática en Bolivia, en 
calidad de encargado de negocios a.i., me complace 
dirigirme a la colonia mexicana residente en este cora-
zón andino de Sudamérica y presentarles un instru-
mento informativo que nos permitirá una cercanía 
mayor en tiempos de extrema complejidad, en lo sani-
tario, principalmente. 

Reconozco la representación tan significativa y vital, de mexicanas, mexicanos y fami-
lias Mexicano-Bolivianas: contribuyen a enaltecer la identidad y los valores de nues-
tro país en una nación múltiple en culturas y valores milenarios tan próximos a nues-
tra visión civilizatoria, condensada en la riquísima herencia de nuestros pueblos indí-
genas.  

Y no menos importante es el empuje contemporáneo de nuestra interacción prome-
tedora en lo económico, comercial, industrial, empresarial, académico, artístico e 
intelectual. 

Hasta ahora nos ha sido imposible reunirnos para conocernos mejor y ofrecerles 
nuestras diversas actividades; éstas páginas contribuirán a enriquecer las herramien-
tas virtuales que nos han permitido comunicarnos en ocasiones tan fundamentales, 
por ejemplo, como la organización de los vuelos humanitarios con los que ha sido 
posible trasladar a nuestro país a quienes se encontraban aislados en el vasto territo-
rio boliviano, por el cierre de todas las fronteras.  

Aprovecho la ocasión para hacer una mención de agradecimiento especial a nuestro 
valioso equipo de trabajo, tanto en la vertiente de nuestros compañeros locales, así 
como en la de los miembros del Servicio Exterior Mexicano. Nuestra firme voluntad 
es continuar  contribuyendo, con materializada dimensión, en los ámbitos de la Pro-
tección, de nuestras numerosas funciones y servicios, y en la digna y tradicional re-
presentación de nuestro país en una tierra tan rica en características fraternas, como 
lo son las del pueblo Boliviano hacia el nuestro. 

En síntesis, este material periódico quiere ser también la reiteración de que seguire-
mos muy al pendiente de nuestra destacada comunidad, y de que la misma seguirá 
contando con nuestros mejores y más altos esfuerzos”. 
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“La Paz recuerda los 211 años de la Revolución del 16 de julio de 1809, en 
la que don Pedro Domingo Murillo, junto a un grupo de patriotas amantes 
de la libertad, propuso al pueblo paceño, y aprobó, el primer estatuto 
constituyente de la independencia en el continente americano. La procla-
ma de la Junta Tuitiva es un documento inapelable que demuestra que se 
trató del primer grito libertario que sembró la semilla de la libertad conso-
lidada en una larga guerra que terminó en 1825, con la creación de la Re-
pública de Bolivia“. 

Conmemoración de la revolución del 16 de julio y de la ciudad de La Paz  

https://jornada.com.bo/la-revolucion-del-16-de-julio/  

    
 CONTENIDO 

Repatriación de  
Mexicanos afectados 
por el cierre de  
fronteras  ......................... ..2 
 
México en Naciones  
Unidas……………………….......3 
 

Mes de  
Frida Kahlo. .................... .4 
 

Cartelera cultural   
De julio……………………...…...5 
 

Propuesta  
gastronómica …………...6 
 
 
Acércate a la  
Embajada…………………....7 
 

https://jornada.com.bo/la-revolucion-del-16-de-julio/


“Ante las medidas aplicadas en Bolivia por el COVID-19 México apoyó a 129 personas 
para su repatriación a México.” 

Repatriación de mexicanos 

Repatriación de mexicanos desde Bolivia 

El 21 de abril, 84 personas me-
xicanas fueron repatriadas a 
nuestro país, en un vuelo de la 
Fuerza Aérea Mexicana, desde 
Santa Cruz de la Sierra, Boli-
via.  
 
También el 11 de mayo, despe-
gó rumbo a la Ciudad de Mé-
xico un vuelo comercial soli-
dario de la aerolínea Boliviana 
de Aviación (BOA).  La lista 
final de mexicanos o residen-
tes permanentes en México 
fue de 32. 
 

Los connacionales se encon-
traban varados en distintas 
localidades y regiones de Boli-
via, lo que implicó un operati-
vo de gran magnitud para lo-
grar el traslado de todos ellos 
hasta la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra.  
 
Cabe señalar que en todos los 
casos, se procedió a desinfec-
tar manos y calzados previo al 
ingreso a los vehículos y se 
estableció como obligatorio el 
uso de cubrebocas y guantes.  
 

Fuente: Maximiliano Reyes Zúñiga, Subsecretario para América Latina 24.06.2020 

2 

 

 

Acciones Globales 
La situación de crisis 

generada por la pan-

demia Covi-19 ha re-

presentado un desafío 

para la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y 

sus representaciones 

en el exterior. A la fe-

cha, se han realizado 

acciones para el re-

torno de más de 

14,000 mexicanos, 

siendo América Latina 

la región con mayor 

número; al 24 de junio 

se realizaron 9,083 re-

patriaciones de mexi-

canos. 



 
México en el ECOSOC México será parte del Consejo de Segu-

ridad de la ONU 
 

El Consejo de Seguridad es el organismo más poderoso de 
Naciones Unidas (ONU) y cuenta con cinco miembros per-
manentes, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y 
Francia. 
 
México fue elegido en la Asamblea General de la ONU 
para ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad. Nues-
tro país obtuvo su puesto para la representación de Lati-
noamérica y el Caribe con el apoyo unánime de la re-
gión y con el respaldo de 187 países.  
 
La última vez que México participó en el Consejo fue en 
el periodo de 2009-2010. También formó parte en  1946, 
de 1980 a 1981, y de 2002 a 2003. 
 
México será parte de los miembros no permanentes del 
Consejo para el periodo 2021-2022.  
 
Sobre la elección del país el canciller Marcelo Ebrard co-
mentó que se trata de un gran reconocimiento para Mé-
xico en todo el mundo.  
 
 

México  en las Naciones Unidas 
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México también fue electo 

para el Consejo 

Económico y Social 

(ECOSOC) de la 

Organización de las 

Naciones Unidas, para el 

periodo 2021-2023.  

 

Como miembro del 

ECOSOC, México buscará 

garantizar que el sistema 

de las Naciones Unidas 

trabaje de manera 

coherente en la 

instrumentación y 

seguimiento de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Con esta 

elección, México refrenda 

su compromiso y 

liderazgo para enfrentar 

los retos globales, tales 

como la erradicación de la 

pobreza extrema y el 

hambre, el combate al 

cambio climático y la  

protección del medio 

ambiente o la igualdad de 

género, de conformidad 

con los objetivos de 

desarrollo sostenible. 



“Frida se inspiró en el arte popular mexicano, atraída por sus 
elementos de «fantasía, ingenuidad y fascinación por la vio-
lencia y la muerte». El estilo en el que desarrolló una realidad 
mixta con elementos surrealistas y, a menudo, representaba 
el dolor y la muerte.“ 

Fuente: Getty images 

Julio Mes de Frida Kahlo  
           FRIDA  
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 En 1926 pintó su primer 
autorretrato, el cual 
dedicó a Alejandro 
Gómez Arias, su primer 
amor. 

 Fue de las primeras 35 
mujeres que asistieron 
a la Preparatoria 
Nacional de México. 

 Fue maestra en la 
Escuela Nacional de 
Pintura, Escultura y 
Grabado “La 
Esmeralda”. 

 Expuso sus obras en el 
museo de Louvre, en 
París, Francia. 

 En su casa, dio asilo al 
líder de la Revolución 
rusa León Trotsky.  

 Se casó con Diego; 
varios años después se 
divorciaron para 
volverse a casar, bajo un 
contrato de mutuo 
acompañamiento.  

 Sus originales 
autorretratos tuvieron 
un significado 
importante para los 
críticos feministas de 
finales del siglo XX. 

 Kahlo recibió mayor 
valoración de los 
críticos y 
reconocimiento como 
artista después de su 
muerte. 

 Frida representa su cara 
como una máscara, 
pero rodeada de 
señales visuales que le 
permiten al espectador 
descifrar significados 
más profundos. 

 Una de sus influencias 
fue el monumental 
grabador José 
Guadalupe Posada  
(famoso por sus 
pinturas de Calaveras) 

Frida Naturaleza Viva 
La Embajada de México se com-

place en invitarlos a la proyección 

de la película “Frida naturaleza 

viva”, del gran realizador mexi-

cano Paul Leduc, filmada en 1983, 

y  protagonizada por la actriz Ofe-

lia Medina; se trata de la cinta 

considerada por la crítica como la 

de mayor riesgo y exitosa realiza-

ción por su carácter de registro 

iconográfico y dramático de la 

vida de Frida Kahlo, concentrada 

en la mayor parte en la “Casa Azul” donde transcurrió sus días. 

La película se proyectará desde nuestra página de Facebook  

el 11 de julio a las 5:00 p.m.  

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació el 6 de julio 
de 1907; conocida por su estilo pictórico, en el que sobresalieron 
sus autorretratos, y que también trascendería por su historia de 
vida, por un amor tortuoso y por un cuerpo enfermo, experien-
cias que inspiraron sus obras. Frida murió el 13 de julio de 1954, 
a causa de sus múltiples padecimientos en su casa en Coyoa-
cán, hoy Museo Frida Kahlo.  

Los invitamos a  visitar con sus hijos el Museo Frida Kahlo y a 
consultar el Libro sobre Frida Kahlo 

http://infantil.museofridakahlo.org.mx/
https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/micrositios/13jul_frida/doc/Libro-pdf-frida-kahlo.pdf


Actividades Culturales  
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Visita la Exposición: Fiestas de los Pueblos Indígenas 

Exposición: Fiestas de los Pueblos Indígenas 

Si eres niña o niño con nacio-
nalidad mexicana y vives en 
Bolivia, muéstranos tu talen-
to y amor por México partici-

pando en el               

                   "        

      ́   :          ,         

      ́                 ”. 

             Haz clic aquí. 

 

Lotería  para colorear  Máscaras  
       Oferta didáctica 

La Secretaría de la 
Cultura de México te 
ofrece actividades 
culturales y material 
descargable para 
niños; presiona so-
bre “Clic aquí” o visi-
ta:  

 https://
contigoenladistan-
cia.cultura.gob.mx/  

https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/x2abesp3qm-3?fbclid=IwAR0FUymAFO42Ox4ILobTGsyJtXV7M68DyBQlAgHj3o4aQmAIbrzSyDgE18Y
https://www.gob.mx/ime/articulos/xxiv-concurso-de-dibujo-infantil-este-es-mi-mexico-alebrijes-figuras-fantasticas-en-el-mundo
https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/x2abesp3qm-3?fbclid=IwAR0FUymAFO42Ox4ILobTGsyJtXV7M68DyBQlAgHj3o4aQmAIbrzSyDgE18Y
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/loteria-alimentaria-para-colorear-y-jugar-en-familia
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/assets/uploads/blog/documentos/catalogo_de_mascaras.pdf?fbclid=IwAR0pDDpKFTUK-_w3DpeTuVpVKy5XcKqCK2oiotHjQy7S3VQV0QWw0wdTzrM
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/loteria-alimentaria-para-colorear-y-jugar-en-familia
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/assets/uploads/blog/documentos/catalogo_de_mascaras.pdf?fbclid=IwAR0pDDpKFTUK-_w3DpeTuVpVKy5XcKqCK2oiotHjQy7S3VQV0QWw0wdTzrM
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/
https://www.gob.mx/ime/articulos/xxiv-concurso-de-dibujo-infantil-este-es-mi-mexico-alebrijes-figuras-fantasticas-en-el-mundo
https://www.gob.mx/ime/articulos/xxiv-concurso-de-dibujo-infantil-este-es-mi-mexico-alebrijes-figuras-fantasticas-en-el-mundo
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/loteria-alimentaria-para-colorear-y-jugar-en-familia
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/assets/uploads/blog/documentos/catalogo_de_mascaras.pdf?fbclid=IwAR0pDDpKFTUK-_w3DpeTuVpVKy5XcKqCK2oiotHjQy7S3VQV0QWw0wdTzrM
https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/x2abesp3qm-3?fbclid=IwAR0FUymAFO42Ox4ILobTGsyJtXV7M68DyBQlAgHj3o4aQmAIbrzSyDgE18Y


Sobreviviente del Mestizaje Culinario en México 

Su historia 
 
El nopal en penca es un platillo típico queretano, que según su histo-
ria proviene desde la época prehispánica, los otomíes son quienes 
adaptados a su medio ambiente y dedicados a la recolección comien-
zan a utilizar los elementos propios de su espacio geográfico, alimen-
tos recurrentes de su entorno natural. Este platillo lo podemos en-
contrar en Bernal, Cadereyta, Tolimán y otras localidades con merca-
dos gastronómicos de prestigio en el Estado de Querétaro. 
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INFORMACION NUTRIMENTAL 
POR CADA 100 GRAMOS: 

(27 Kcal) 

Fibra. 75 %      Agua 95%  

La Embajada de México en Bolivia agra-

dece la colaboración al Chef León Olalde 

(por la aportación de la receta), quien  es 

ponente y conferencista en distintos es-

cenarios a nivel nacional, con temas aso-

ciados a la cocina Queretana y “Cocina de 

Identidad”. Es profesor universitario con 

especialidad en Cocina Mexicana y Cocina 

Prehispánica; dirige el colectivo “Taco de 

lengua”, asociación sin fines de lucro, que 

busca enaltecer, reconocer y promover la 

cultura idiosincrática y gastronómica de 

México, a través de la investigación y co-

mo plataforma de proyección para los 

nuevos talentos culinarios. 

 

Propuesta Gastronómica  
Chef León Olalde 

Procedimiento: 
 
Cortar la penca por la 
parte más corta (de 
donde nace) y hacer 
un agujero en el cen-
tro con cuidado de no 
cortar los lados. Pre-
parar  un pico de ga-
llo, con el tomate, ce-
bolla, chile y colocar 
en el centro del nopal; 
sazonar. Rellenar la 
penca. Con una aguja 
o alambre, coser con 
hilo la penca para evi-
tar que se salga el re-
lleno, calentar la plan-
cha o comal. Asar a 
fuego alto al principio; 
dejar a fuego medio 
hasta que las grietas 
que se formen dejen 
de escurrir líquido y el 
relleno esté cocido.  

Imagen: viajemexico.mx 

Nopales sin espinas 5 piezas 

Tomate rojo 2 piezas 

Chile verde 1 pieza 

Epazote fresco 1 ramita 

Sal refinada c/n 

Cebolla 1 pieza 

Hilo 1 pieza 

Ingredientes: 

http://www.revistatrestiempos.com.mx/   

https://jornada.com.bo/la-revolucion-del-16-de-julio/
http://www.revistatrestiempos.com.mx/


Personal del Servicio Exterior Mexicano adscrito a la Embajada de México en 
Bolivia. De izquierda a derecha:  Daniel Cámara, Ana Luisa Vallejo, Edmundo 
Font, Luis Guillermo  Romero, Mariana Peña y Carlos Viloria. 
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Acércate a la Embajada 

Convocatoria a las y a los 
mexicanos en Bolivia:  
 
Participa con nosotros en 
este boletín mensual.  Sa-
bemos que tienes algo 
importante para compar-
tir; por esa razón hemos 
considerado contar con un 
espacio para que mes a 
mes podamos publicar 
unas breves líneas, que 
nos permitiremos editar; 
escribe sobre tus activida-
des, negocio o profesión, 
desde tu perspectiva en 
Bolivia. 
 

 
 

 
NUEVAS 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 
 

facebook.com/embamexbolivia  
 
twitter.com/embamexbol  

 

 
La Sección Consular de la Embajada de 
México  seguirá atendiendo a la comu-
nidad mexicana, a pesar de los retos ge-
nerados por la pandemia del CODIV-19. 
Seguimos atendiendo a la comunidad 
mexicana.  

La atención se está llevando a cabo los 
días martes y jueves de 9:00 a 12:00 ho-
ras con previa cita. Solamente atendere-
mos con esa previa cita, dando priori-
dad a solicitudes de emergencia. En to-
dos los casos se tomarán las medidas de 
protección sanitaria correspondientes. 

Patricia del Rosario Sánchez Arriaza  
 
Ingresé a laborar a la Embajada de México en Bolivia el 1 de abril de 1997, 
para asistir al Jefe de Cancillería en temas del área Política, de cooperación, 
culturales, económicos y de comunicaciones; hasta la fecha me desempeño 
como Asistente del Titular de la Misión. 
 
He sido responsable de la instalación y logística de la Oficina de México en 
Santa Cruz de la Sierra, en ocasión de la XIII Cumbre Iberoamericana, el año 
2003. En 2005 colaboré en la visita oficial del Presidente Vicente Fox. Recibí 
un reconocimiento de la S.R.E. como una de las mejores empleadas locales 
de las embajadas mexicanas en el mundo. 
 
Ha aprendido mucho de las embajadoras y embajadores de México por su 
experiencia y compromiso con México. Mi admiración y cariño para ellos. 

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

