
La Embajada de México en Colombia tiene 
el gusto de presentarles el boletín con las 
actividades realizadas el mes de julio. 
Entre las más importantes se encuentran, 
las gestiones para la celebración de la 
Conferencia de Cancilleres China-América 
Latina, encabezada por los cancilleres de 
México y China, para abordar las 
estrategias de lucha contra el SARS-COV2; 
así como para apoyar la candidatura del 
Dr. Jesús Seade para dirigir la 
Organización Mundial de Comercio.

Destaca asimismo, la participación de la 
Embajada en la reunión con el Jefe de 
Misión de la ONU en Colombia y en el 
conversatorio organizado por la OEA, 
ambos en favor de la continuación del 
proceso de paz; así como en el realizado 
por el Proyecto Halo, relativo a la violencia 
con armas de fuego en el Triángulo del 
Norte.

Merece especial atención el otorgamiento 
a la Embajadora Patricia Galeana de la 
condecoración “Antonio Nariño”, por parte 
del Salón de la Independencia del 
Congreso de la República de Colombia y la 
Fundación Toquencipé, por sus obras y 
aportes en favor de la sociedad y la 
democracia.

En virtud de la conclusión de la misión de 
la Embajadora Patricia Galeana, queda 
como Encargado de Negocios a.i. el 
Ministro Ernesto Sosa Gallegos.
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CARTA DE LA EMBAJADORA 
PATRICIA GALEANA

CONTENIDO

Por este medio, me complace compartir 
con ustedes los principales logros que 
hemos alcanzado durante mi gestión como 
Embajadora de México en Colombia, en 
cumplimiento a las directrices de la Política 
Exterior de nuestro país.

Se llevó a cabo la Visita Oficial del 
Presidente Iván Duque al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, y sostuve 
reuniones con más de 30 funcionarios del 
Gobierno colombiano, 63 miembros del 
Cuerpo Diplomático Acreditados en 
Colombia y 19 Agencias de Cooperación 
Internacional, con quienes lideramos 
estrategias políticas, de seguridad, 
comerciales y de cooperación para 
profundizar la relación bilateral entre 
nuestros países a favor del desarrollo 
sustentable y la paz.

En materia comercial y económica 
formamos el Consejo Empresarial de 
Mexicanos en el Exterior, conformado por 
los presidentes para Colombia de Claro, 
Cemex, Bimbo, Femsa e ICA. Además de 
apoyar los mecanismos regionales como la 
ALADI y  la Alianza del Pacífico, sostuve 
encuentros con más de 25 empresarios 
mexicanos en Colombia, así como con las 
Cámaras de Comercio de Bogotá y del 
Pacífico. 
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Participamos en más de 25 Foros y 
Conversatorios, impartí 20 Conferencias 
en diversas Universidades: la Universidad 
Nacional; los Andes; Pontificia Universidad 
Javeriana; la Militar; Pedagógica; Los 
Libertadores; la Gran Colombia; y la 
Universidad Tecnológica UNITEC, así como 
en el Centro Iberoamericano de Estudios 
Internacionales CIBEI, la Academia 
Colombiana de la Historia, entre otras 
instituciones. Realicé asimismo, múltiples 
actividades culturales, entre las que 
destaca el Foro Global que reunió a la 
diáspora mexicana de América Latina, así 
como la Semana Global dedicada a 
nuestros connacionales en Colombia.
 
Entre las conferencias impartidas quiero 
destacar en la que expliqué la importancia 
de la Política Exterior Feminista de México 
en la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá junto con la Embajadora de Suecia 
en Colombia. En este sentido colaboré con 
la Alta Consejería Presidencial para la 
Mujer para la creación del Museo de la 
Mujer en Colombia, así como la Consejera 
Departamental de Cundinamarca, y con 
diferentes fundaciones y organismos para 
difundir una cultura de respeto a los 
Derechos Humanos de las Mujeres. 

En materia de Difusión Cultural y 
presencia de México en Colombia 
presenté en el Fondo de Cultura 
Económica las exposiciones: “Retratos del 
México indígena. Homenaje a Miguel León 
Portilla” fotografías del INALI (julio 2019); 
“Bolívar ígneo”, con motivo de la 
celebración del Bicentenario de la Batalla 
de Boyacá, en colaboración con el Museo 
Militar (agosto de 2019); y “Zapata Vivo” 
(febrero 2020). También fui curadora de las 
exposiciones; “El proceso de la 
Independencia de México” (septiembre 
2019), la celebración de la Fiesta de 
Independencia de México en las 
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instalaciones de CLARO Colombia y en la 
Universidad Tecnológica (UNITEC); así 
como la de “La Revolución Mexicana” 
(noviembre 2019) presentada en el Centro 
Cultural Gabriel García Márquez del Fondo 
de Cultura Económica y en la Academia 
Colombiana de Historia. Del mismo modo, 
publiqué 6 artículos en los Diarios El 
Tiempo y El Espectador, sobre la Historia 
de México, ofrecí diversas entrevistas, y 
coordiné la publicación del Primer Foro 
Global, que da cuenta de las relaciones 
interamericanas, así como de la 
importancia de la literatura mexicana en 
la latinoamericana, y de la historia de la 
ciencia en México.

En medio de la contingencia ocasionada 
por el COVID 19, hemos apoyado la 
repatriación de 1470 personas que se 
vieron afectadas por el cierre de fronteras, 
con el apoyo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, y de las Embajadas 
de Colombia en México y de Perú en 
Colombia, así como de las aerolíneas: 
AeroMéxico, Avianca, Interjet, Wingo y 
VivaAir.

En el contexto actual, y debido a los 
cambios generados por la pandemia, 
aprovecho este espacio para informarles 
que he tomado la decisión de regresar a 
México para reincorporarme a mi vida 
académica en la UNAM. Agradezco a toda 
la comunidad mexicana y colombiana, 
haber hecho posible la realización de estas 
actividades, así como su confianza y 
atenciones durante mi gestión. Espero 
que este legado que construimos en 
conjunto, continúe fortaleciendo la 
amistad y cooperación entre nuestros 
pueblos, ya que como escribió el 
libertador Simón Bolívar, tenemos un 
mismo ser que nos hace hermanos.
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09 DE JULIO
CONVERSATORIO DE HALO.

09 DE JULIO
DIÁLOGO CON EL JEFE DE MISIÓN 
DE LA ONU. 

En atención a la invitación realizada por 
Proyecto HALO, la Embajada participó en 
el conversatorio “Conviviendo con la 
Violencia Armada” en torno al informe de 

La Embajada participó en la conferencia 
convocada por la Embajada de Noruega y 
otras representaciones diplomáticas 
europeas, para dialogar con el Jefe de la 
Misión de Verificación de la ONU en 
Colombia, Carlos Ruiz Massieu, sobre el 
protocolo de las conversaciones 
-actualmente interrumpidas- entre el 
gobierno colombiano y el Ejército de 
Liberación Nacional ELN.

Se destacó la estrecha relación entre las 
armas pequeñas y la violencia letal en el 
Triángulo Norte que entre 2013 y 2018 ha 
causado el 80 % de las muertes violentas, 
con agravantes para las mujeres y niños 
al reforzar un rol de poder y control por 
parte identidades masculinas y paternas.  
En ese sentido, se planteó la necesidad 
del enfoque de género para abordar la 
problemática de la población femenina, 
así como aumentar la inversión en 
desarrollo y educación en zonas de alto 
riesgo, y promover el control de armas y 
la conformación de una legislación sobre 
armas de fuego.

02 DE JULIO
INFORME DE LA MAPP-OEA 
SOBRE AVANCES Y DESAFÍOS DE 
LOS PDET EN COLOMBIA.

La Embajada participó en el conversatorio 
de la Misión de Apoyo al Proceso de 
Paz-OEA “Avances, Desafíos y 
Recomendaciones en la Implementación 
del PDET: Macarena-Guaviare, Sur de 
Bolívar, y Alto Patía-Norte de Cauca” con la 
participación de diversos miembros del 
cuerpo diplomático de los países donantes 
para la paz y encabezado por el Jefe de 
Misión, Roberto Menéndez. 

En la presentación del informe se hizo 
alusión a los retos en relación al aumento 
de la desconfianza de las comunidades 
hacia la institucionalidad en labores de 
erradicación forzosa y uso de glifosato. No 
obstante, se destacó la implementación 
de 900 obras PDET (programas de 
desarrollo con enfoque territorial) y la 
aprobación de 1 billón de pesos 
únicamente dirigidos a este programa. Por 
último, la MAPP señaló que articulará su 
trabajo con la Consejería Presidencial para 
la Estabilización con el objetivo de 
trasladar información desde el territorio a 
las instituciones.

1. ASUNTOS
POLÍTICOS

dicha organización sobre la violencia con 
armas de fuego en el Triángulo Norte: 
Guatemala, El Salvador y Honduras. El 
evento contó con la participación de 4 
expertos en la región de diversas ONG 
como Crisis Group, el Instituto de 
Enseñanza para el Desarrollo Sostenible 
(IEPADES), la ONG CESAL y el Centro de 
Ginebra para la Gobernanza del Sector de 
Seguridad (DCAF).
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15 DE JULIO
AVANCES EN SEGURIDAD: 
GANSEG Y COMITÉ BILATERAL 
CONTRA LAS DROGAS.

22 DE JULIO
VIDECONFERENCIA CHINA-AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE.

30 DE JULIO
MISIÓN DE LA ONU Y ACUERDOS 
DE PAZ.

En seguimiento a los trabajos relativos al 
Memorando de Entendimiento entre 
Colombia y México para el 
establecimiento de un Grupo de Alto 
Nivel de Seguridad (GANSEG) y reunión 
del Comité Bilateral contra el Tráfico de 
Estupefacientes, la Embajada ha llevado 
a cabo las gestiones correspondientes 
ante las autoridades colombianas para 
promover e impulsar su realización.

En ese sentido, se llevó a cabo una 
reunión virtual con el encargado de los 
Asuntos de México y el Coordinador de 
prevención del delito de la Dirección de 
Asuntos Políticos Multilaterales de la 
Cancillería de Colombia, René Correa, a 
quien se transmitió las propuestas y 
recomendaciones de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para ultimar los 
detalles que podrán dar continuidad a la 
formalización e inició del mecanismo y la 
reunión del Comité, en el segundo 
semestre de 2020.

Se llevó a cabo la Videconferencia de 
cancilleres de China y países de América 
Latina y el Caribe para la atención de la 
pandemia por COVID-19. El encuentro 
tuvo como objetivo consolidar la 
cooperación internacional contra la 

La Embajada participó en  la 
presentación del informe trimestral de la 
Misión de Verificación de Naciones 
Unidas sobre la implementación del 
Acuerdo de Paz en Colombia, a cargo del 
Jefe de Misión, Carlos Ruiz Massieu y en la 
que asistieron miembros del cuerpo 
diplomático. En la presentación, el 
funcionario  resaltó el avance en el 
cumplimiento a pesar del confinamiento 
por la pandemia. Sin embargo, señaló la 
preocupación de la Misión ante el 
recrudecimiento de los ataques contra 
líderes sociales, defensores de derechos 
humanos y ecologistas.

pandemia y enfrentar de manera 
conjunta los retos derivados de la misma. 
Participaron además de los cancilleres 
Wang Yi (China) y Marcelo Ebrard 
(México), los ministros de relaciones 
exteriores de Argentina, Barbados, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, 
Perú, República Dominicana, Trinidad y 
Tobago, Uruguay, y el Viceministro de 
Cuba. Se presentaron propuestas como el 
fortalecimiento de la cooperación global, 
la gobernabilidad y el multilateralismo. El 
Canciller Ebrard enfatizó, entre otros 
aspectos, el respaldo a la OMS  y el acceso 
universal a la vacuna.  



2.ASUNTOS
ECONÓMICOS

3.ASUNTOS
CULTURALES
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09 Y 10 DE JULIO

LA ALIANZA DEL PACÍFICO SE 
PREPARA PARA LA PRÓXIMA 
RUEDA DE NEGOCIOS.

08 DE JULIO
CONFERENCIA “LA DIVERSIDAD 
CULTURAL EN MÉXICO Y SU 
ATENCIÓN PRESENTE”.

15 DE JULIO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“CRONOLOGÍA DE AMÉRICA 
SIGLOS XIX Y XX”.

La  Embajada participó en la reunión 
previa del Grupo Técnico de la Alianza del 
Pacífico, del que forman parte las 
agencias de promoción de Prochile, 
Procolombia, Promperú y la Srecretaría 
de Economía de México; en ese marco, se 
avanzó en los detalles para el desarrollo 
de la Rueda de Negocios de la Alianza, 
que se llevará acabo del 17 al 21 de agosto 
bajo la presidencia Pro tempore de Chile.

La Embajada de México organizó la 
conferencia “La Diversidad Cultural en 
México y su atención presente”, 
impartida por el Dr. Fernando Salmerón.  
Durante la conferencia, el Dr. Salmerón 
se refirió al concepto de diversidad 
cultural, haciendo énfasis en las 
variaciones inherentes a cada contexto.

Asimismo, destacó la gran riqueza de la 
diversidad cultural de nuestro país y la 
labor de las principales instituciones de 
educación para promover y preservarla, 
así como los cambios legislativos y las 
políticas públicas implementadas por el 
gobierno de México, uno de los países 
más pluriculturales del orbe.  En esta ocasión, la Rueda de Negocios se 

desarrollará  de forma virtual, lo que 
genera grandes expectativas ante la 
dinámica de trabajo, y será además, el 
foro en el que durante una semana, los 
empresarios podrán sostener reuniones 
de negocios virtuales con más de 100 
empresas exportadoras. Se espera 
concretar la mayor cantidad de 
negociaciones intralianza y con 
Centroamérica.



6.

15 DE JULIO

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“ANATOMÍA DEL EROTISMO EN 
GRISELDA ÁLVAREZ” DE BEATRIZ 
SAAVEDRA.

16 DE JULIO

CONDECORACIÓN DEL SALÓN DE 
LA INDEPENDENCIA “ANTONIO 
NARIÑO” A LA EMBAJADORA 
PATRICIA GALEANA.

La Embajada de México en Ecuador, en 
colaboración con esta representación, 
organizó la presentación virtual de la 
obra “Cronología de América. Siglos XIX y 
XX”, coordinado por la embajadora 
Patricia Galeana.

Se organizó y transmitió a través de la 
cuenta oficial en Facebook la 
presentación del libro “Anatomía del 
erotismo en Griselda Álvarez” de la Dra.  
Beatriz Saavedra, y con el prologó de la 
Embajadora Patricia Galeana. Además de 
la autora, se contó con la participación de 
la Dra. Carolina Moreno y de la escritora 
Gabriela Cantú.

Con motivo de la celebración de la 
independencia de Cundinamarca el 16 de 
julio, el Salón de la Independencia del 
Congreso de la República de Colombia en 
el marco del proyecto Ruta Libertadora y 
en conjunto con la Fundación 
Toquencipé otorgaron la Condecoración 
“Antonio Nariño” y el reconocimiento 
como Hija Ilustre del Municipio de 
Villapinzón a la Embajadora, Patricia 
Galeana, por sus obras y aportes en favor 
de la sociedad y la democracia. Esta 
distinción se ha otorgado a 
personalidades destacadas como la 
Vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía 
Ramírez; el Ministro de Industria y 
Comercio, José Manuel Restrepo; y la 
Ministra de Cultura, Carmen Vásquez.

La entrega de dichos reconocimientos 
contó con la asistencia del Alcalde del 
municipio de Villapinzón, Nelson Javier 
Torres; el Director de los Museos de las 
Fuerzas Armadas, Fernando Rodríguez y 
el Representante a la Cámara, Hernán 
Humberto Garzón Rodríguez, quien 
impulsa la exposición museográfica del 
bicentenario de la independencia de 
Colombia.

El evento contó con la participación de la 
Embajadora de México en Ecuador, 
Raquel Serur; la Embajadora Galeana; el 
Magíster Lenin Miguel Garcés Viteri, 
coautor del libro, y la Doctora Guadalupe 
Soasti Toscano, docente a nivel de 
pregrado y postgrado en destacadas 
universidades de Ecuador
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18 DE JULIO
DONACIÓN DE LA OBRA “LA GRAN 
FIESTA DE XILITLA”.

24 DE JULIO
DÍA INTERNACIONAL DEL TEQUILA.

DONACIÓN A LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE LA SERIGRAFÍA DE 
BENITO JUÁREZ, DEL ARTISTA 
ÁNGEL ZAMARRIPA.

La Embajadora donó al Museo Colonial 
de Colombia la obra “La Gran Fiesta de 
Xalitla”, de su colección personal, 
elaborado por Pedro Díaz Antonio, 
tlacuilo del Estado de Guerrero, para la 
sala de supervivencias de la etapa 
colonial, en donde se exhiben trabajos 
que siguen elaborándose actualmente, 
siguiendo las  técnicas tradicionales y el 
uso de algunos materiales y elementos 
iconográficos de la época precolombina. 
Es el caso de este lienzo, pintado con 
tinta china sobre papel de amate de 
corteza de árbol, que da cuenta de la 
fiesta del pueblo tlaxiaco celebrando el 
día de la Virgen de Guadalupe el 12 de 
diciembre. Esta obra quedó expuesta en 
la sala No. 2 “El viaje: encuentro y 
transformación de dos mundos” del 
Museo Colonial.

La Embajadora hizo la donación de la 
serigrafía de Benito Juárez, de su 
colección personal, elaborada por el 
artista y grabador,  Ángel Zamarripa 
Landi, para dejar testimonio de su 
estancia en Colombia, y en su calidad de 
historiadora especializada en la figura del 
Benemérito de las Américas, para dar 
cumplimiento al acuerdo establecido en 
el decreto del 1ro de mayo de 1865 del 
Congreso Colombiano, en su artículo 1º, 
que dispuso que la esfinge de Juárez 
debe ser conservada en la Biblioteca 
Nacional de Colombia, como homenaje al 
ciudadano que ha merecido el bien de la 
América.

La Embajada de México y el Museo del 
Tequila difundieron en sus redes sociales 
un video con el propósito de 
conmemorar el Día Internacional del 
Tequila, fecha en la que el paisaje agavero 
fue nombrado patrimonio mundial por  la 
UNESCO; así como destacar la 
importancia de la bebida nacional como 
símbolo de la identidad mexicana y como 
referente comercial a nivel mundial.

La gran fiesta de Xalitla 
de Pedro Díaz Antonio

Benito Juárez. Serigrafía de 
Ángel Zamarripa



4. PRENSA
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Lea la columna completa en 
https://bit.ly/3fcZ9Yd

5. ACTIVIDADES
CONSULARES

08 DE JULIO
COLUMNA DE OPINIÓN EN LA 
REPÚBLICA.

15 DE JULIO
VUELO HUMANITARIO.

En su análisis “La OMC de América 
Latina”, publicado por el diario 
económico La República, el Min. Ernesto 
Sosa se refirió a las razones que 
sustentan la candidatura de México del 
Dr. Jesús Seade Kuri para ocupar la 
dirección general de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) en el 
periodo 2020-2024. 

Destaca la sólida tradición diplomática 
de México en el ámbito multilateral, la 
trayectoria del Dr. Seade en organismos 
multilaterales y en negociaciones 
comerciales de primer orden. 
Finalmente, menciona que el economista 
mexicano conoce los puntos débiles y el 
enorme potencial de una OMC renovada.

Durante julio continuaron las actividades 
de asistencia a mexicanos afectados por 
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.

La Embajada y Consulado de México 
continuaron con la asistencia a 
mexicanos afectados. En razón de ello, el 
15 de julio se realizó un vuelo de 
repatriación operado por Avianca en la 
ruta Bogotá-Ciudad de México que 
repatrió a 66 connacionales. Asimismo, se 
reanudó la emisión de pasaportes a partir 
del 16 de julio.

Dr. Jesús Seade Kuri
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¡En el año 2007 Tenía que hacerlo! 
Debía probar suerte pues no podía 
esperar a que las circunstancias 
mejoraran pues después de haber 
llegado al top de mi carrera, sabía que 
era momento de buscar otros 
horizontes, y después de haber 
laborado por más de 15 años en la 
industria audiovisual en México, 
emigré a tierras colombianas 
convencido de traer conmigo las 
armas suficientes para seguir 
creciendo en mi rubro.

Nada es fácil, y es verdad que se hace 
camino al andar, pues, aunque venía 
con todos mis sueños, conocimientos 
y trayectoria certificada por la 
empresa de televisión más 
importante de México, no bastó para 

6.COMUNIDAD
MEXICANA

EDGAR ALEXEN
Actor, director, 

maestro y escritor

que todo se diera como por arte de 
magia, siempre se encuentran 
obstáculos y piedras en el camino, 
que pueden hacer que caigas y no 
llegar a la meta, pero fuera lo que 
fuera, no pararía, pues la ganas de 
surgir en estas tierras se fundaban en 
el deseo de forjar un buen futuro para 
mí y mi familia.

Hoy, 13 años más tarde haciendo un 
recuento el balance es positivo, 
Colombia me puso a prueba, pero he 
logrado salir adelante, el día de hoy 
me siente orgulloso de estar 
haciendo lo que más me gusta como 
maestro de artes escénicas, ya que 
sin duda el aporte de mis 
conocimientos siguen forjando la 
nueva generación de actores en 
Colombia.

Estoy orgulloso de trabajar con 
actores mexicanos y colombianos ya 
que considero a Colombia mi 
segundo hogar debido a la excelente 
y cálida recepción que he recibido del 
hermano colombiano, cabe destacar 
que actualmente junto con mi esposa 
Paola Ochoa, trabajamos 
arduamente en la representación de 
figura, actores y talentos bajo el sello 
de 8A Representaciones para las 
diferentes producciones de televisión 
y cine.

Como emprendedor mexicano, 
buscó también producir series y 
seguir con algunos montajes de mi 
autoría y seguir difundiendo y 
exaltando las producciones 
mexicanas bandera y ejemplo en 
toda Latinoamérica.



(+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


