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1. ASUNTOS
POLÍTICOS

La Embajada de México en Colombia 
tiene el gusto de presentarles el 
boletín de las actividades realizadas 
en el mes de abril, entre las que 
destacan el apoyo otorgado a 
mexicanos que se encontraban en 
Colombia y que deseaban regresar a 
nuestro país, mediante la gestión de 
cuatro vuelos que permitieron el 
retorno de 352 de nuestros 
connacionales; así como la 
participación de la Embajadora 
Patricia Galeana en el Panel Digital 
“De la calle al mundo: Cuando el 
feminismo se convierte en política 
exterior” en el marco de la iniciativa 
#FILBO en CASA Feria Internacional 
del Libro de Bogotá, en cuyo marco la 
titular destacó que México es el 
primer país de la región en adoptar 
una política exterior feminista.
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Reunión Virtual con la Misión de 
Verificación de Naciones Unidas.

La Embajadora Patricia Galeana 
participó en el encuentro virtual con 
el Jefe de la Misión de Verificación de 
la ONU en Colombia, Carlos Ruiz 
Massieu, quien presentó al cuerpo 
diplomático su informe trimestral 
sobre el estado de implementación 
del Acuerdo de Paz, en el cual rindió 
cuenta de los avances y los problemas 
latentes, especialmente en relación 
con la situación económica derivada 
de la pandemia de COVID-19.

Al respecto, la Titular planteó la 
necesidad de idear una nueva 
estrategia para la verificación 
internacional en vista de las 
consecuencias que la contingencia 
sanitaria tendrá no solo en el ámbito 
económico y social, sino también 
político.
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2. ASUNTOS
CULTURALES

26 DE ABRIL - Reunión virtual con el Comisionado de la ONU para la Paz.
Con motivo de la ruptura del cese al fuego unilateral declarado por el ELN, la Titular 
sostuvo un encuentro virtual con el Jefe de la Misión de Verificación de Naciones 
Unidas, Carlos Ruiz Massieu, y los representantes de los países amigos de la paz, en 
donde dialogaron sobre la necesidad de hacer un llamado al ELN y los demás grupos 
armados en Colombia para cumplir un alto al fuego por 90 días, como sugirió el 
Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, a los actores armados de todo el 
mundo.

Panel Digital en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

La crisis sanitaria que ha generado el COVID-19 y las medidas implementadas 
por el gobierno de Colombia para prevenir su propagación ha generado que las 
actividades culturales presenciales sean pospuestas; sin embargo, esto no ha 
sido un impedimento para realizar algunas actividades bilaterales y continuar 
con la difusión en Colombia, de la riqueza e importancia cultural de México.

En el marco de la iniciativa #FILBO en CASA Feria Internacional del libro de Bogotá, 
la Embajadora Galeana participó junto con la Embajadora de Suecia, Ewa Werner, y 
la congresista colombiana, Angélica Lozano en el panel digital “De la calle al mundo: 
Cuando el feminismo se convierte en política exterior”.

En su intervención, la Embajadora explicó la importancia de la mujer en la 
construcción de la política exterior de México, siendo el primer país de América 
Latina en adoptar una política exterior feminista e incluyendo el enfoque de DD.HH. 
y la perspectiva de género de forma transversal.
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3 DE ABRIL

Entrevista con IMER Noticias. 

La Embajadora Patricia Galeana se entrevistó con el medio mexicano IMER 
Noticias, ante el cual explicó las acciones de la Embajada de México en Colombia 
junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores para ayudar a la repatriación de 
connacionales mexicanos, mediante vuelos humanitarios y la reprogramación de 
vuelos con las distintas aerolíneas.

También explicó las medidas que ha implementado Colombia para contener la 
pandemia, como la restricción de vuelos y movilidad a nivel nacional y que los 
ciudadanos mexicanos deben tener en cuenta para planear sus retornos.

Entrevista completa: https://bit.ly/34Xwimx

Además de dar difusión a todas las actividades de la página web “Contigo en la 
distancia”, que puso a disposición la Secretaría de Cultura; a través de las redes 
sociales de la representación se han compartido actividades que otras entidades 
culturales mexicanas y colombianas realizan en línea, entre las que se encuentran 
festivales musicales; cortos animados; radionovelas; conferencias históricas, obras 
de teatro; espectáculos de danza; podcast; actividades interactivas para  la familia 
y  recorridos por museos y exposiciones de arte, entre otras.
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Durante abril se dio seguimiento a los mexicanos que quedaron varados en 
Colombia debido a la cancelación de vuelos de diversas aerolíneas y la suspensión 
de vuelos internacionales comerciales a Colombia como parte de las medidas 
adoptadas por el Gobierno de este país para mitigar el contagio de COVID-19.

En coordinación con la Embajada de Perú en Colombia, el apoyo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia y la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México, se logró la gestión exitosa de dos vuelos de VIVA AIR, uno saliendo de 
Bogotá y el otro de Medellín, con destino a la ciudad de Cancún.  En total, se 
repatriaron 89 mexicanos. 

Posteriormente, gracias a la cooperación entre los gobiernos de México y 
Colombia, el 27 de abril se realizó un vuelo operado por la aerolínea Interjet 
saliendo de Bogotá y Medellín en el que regresaron 150 mexicanos.

Por último, en coordinación con el INM y la SRE, se realizó un vuelo humanitario el 
28 de abril en el que retornaron 113 mexicanos.

Estos cuatro vuelos se suman al que se llevó acabo el mes pasado y en el que 
regresaron a nuestro país 62 mexicanos, con lo cual hasta el momento, se ha 
logrado el retorno exitoso de 404 connacionales a sus hogares.

Esta Embajada continúa dando seguimiento a los casos de personas que todavía 
no han logrado salir de Colombia y continúa buscando soluciones.
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5. ACTIVIDADES
CONSULARES

Protección a mexicanos ante Pandemia de COVID-19.



Soy estudiante de posgrado en la 
Universidad de Medellín y he vivido en 
Colombia un año y aún continúo 
cursando mi maestría en Contabilidad 
Internacional, en este bello país.
 
Vivir en Colombia me ha traído 
experiencias gratificantes tanto en 
sentido académico, profesional y 
personal. En los primeros meses el 
cambio cultural y gastronómico fue 
difícil, sin embargo, con el paso del 
tiempo y al ir conociendo cada vez 
más la comida colombiana puedo 
decir que ya tengo mis platos 
favoritos: el chicharrón, el mondongo, 
el sancocho y por su puesto la bandeja 
paisa, (claro aún extraño los tacos).  
Culturalmente ya conozco las pinturas 

Daniel Lugo
Estudiante

y esculturas de Fernando Botero y las 
del maestro Rodrigo Arenas 
Betancourt, así como diversos lugares 
de este hermoso país.
 
Académicamente observo la 
aplicación y gestión contable 
colombiana, la cual comparo con la de 
mi país y me doy cuenta de que 
ambos países México y Colombia se 
enfrentan a retos similares.
 
Actualmente me está tocando vivir un 
aislamiento por causa de la epidemia, 
algo inesperado, muchos me dicen 
que es una tristeza que me haya 
tocado vivir esto en mi proceso de 
estudio, sin embargo, desde mi punto 
de vista y pese a las dificultades que 
afronta el pueblo colombiano, he visto 
cosas sorprendentes, la solidaridad y 
el acato de las instrucciones del 
gobierno por la mayoría de las 
personas.

A diario observo desde el balcón como 
a las 8 de la noche en punto la gente 
sale a sus balcones y agradece a las 
personas que trabajan en el cuidado 
de la salud, he visto también como las 
alcaldías procuran llevar algo de 
entretenimiento a los vecinos para 
que hagan pausas activas, en fin he 
sido testigo de la lucha del pueblo 
colombiano en las adversidades, y 
creo que en esto  también somos muy 
parecidos los colombianos y los 
mexicanos.
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6. COMUNIDAD
MEXICANA



(+57)(1) 747 7160

Calle 113 #7-21, Bogotá
E Teleport A, Of. 201

consularcol01@sre.gob.mx

http://embamex.sre.gob.mx/colombia

NUESTROS DATOS

@EmbaMexCol


