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La Embajada de México en Colombia tiene el gusto de presentarles el 
boletín de las actividades realizadas en el mes de junio, entre las que 
destacan la participación de la Embajada en el 1er Consejo Asesor de la 
Unidad de Búsqueda de Personas Desparecidas, cuyo objetivo es 
reconocer y reivindicar a las víctimas;  en la presentación de las acciones de 
la Presidencia Pro Témpore de México y el Plan de Acción en el Foro 
CELAC-China y, la continuación de las labores de apoyo para el retorno de 
mexicanos a través de la gestión de seis vuelos, que se suman a los que se 
han llevado a cabo desde el inicio de la emergencia sanitaria,  mediante los 
cuales han retornado a nuestro país más de 1350 compatriotas.
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15 DE JUNIO
Establecimiento del GANSEG 
México-Colombia.
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 la 
celebración de la VI Reunión del 
Comité Bilateral contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas, la Embajada ha llevado 
a cabo las gestiones correspondientes 
ante las autoridades colombianas 
para promover e impulsar la firma y 
formalización  del mecanismo, así 
como avanzar en la definición de la 
fecha para la sesión del Comité en  el II 
semestre de 2020.

17 DE JUNIO
Plan de trabajo de México en la 
CELAC.

12 DE JUNIO
1er. Consejo Asesor de la UBPD.

La Embajada participó junto con los 
representantes del PNUD, Oficina de 
DD.HH. y Misión de Verificación de la 
ONU en el 1er Consejo Asesor de la 
Unidad de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas (UBPD) integrado por 6 
representantes de asociaciones de 
víctimas y 8 entidades del Estado 
colombiano. El evento fue presidido 
por la directora de la Unidad, Luz 
Marina Monzón, junto con los 
representantes de las víctimas de 
desaparición y secuestro, así como por 
la Mesa Nacional de Participación de 
Víctimas.

Quedó de manifiesto la importancia 
del Consejo como un mecanismo que 
permite reconocer y reivindicar a las 
víctimas en tanto su voz es traída a la 
agenda pública y se da un ejercicio 

1. ASUNTOS
POLÍTICOS

activo de los derechos.  Finalmente, la 
directora Monzón hizo un llamado para 
fortalecer la protección y garantías de 
la vida de líderes sociales, así como la 
necesidad de desarrollar un enfoque 
territorial para entender las 
particularidades de la violencia.



3.

La Embajada participó en la 
conferencia virtual impartida por el 
Coordinador Nacional de México ante 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), Efraín Guadarrama, quien 
presentó las acciones de la 
Presidencia Pro Témpore de México y 
el Plan de Acción en el Foro 
CELAC-China.

19 DE JUNIO
Informe de la CSIVI de la FARC.

La Embajada asistió a la presentación 
del último informe de la Comisión de 
Impulso, Seguimiento y Verificación a 
la Implementación de la FARC 
(CSIVI-FARC) ante el cuerpo 
diplomático acreditado y los 
representantes del Alto Comisionado 
para los DD.HH. y la Misión de 
Verificación de la ONU, así como de 
centros estudios nacionales e 
internacionales.

Contribución de Agregadurías a 
población vulnerable en el 
marco de la pandemia.

La presentación estuvo encabezada 
por los miembros de la CSIVI-FARC, 
Rodrigo Granda y Jairo Estrada, 
quienes expusieron su preocupación 
por el creciente número de 
homicidios contra líderes sociales y 
excombatientes firmantes del 
Acuerdo de Paz, e hicieron un llamado 
al Estado para que fortalezca el 
trabajo de la Comisión Nacional de 
Garantías de Seguridad y la 
participación de la comunidad en la 
prevención y cuidado de la vida.

En la conferencia, se presentaron los 
avances en las 14 áreas de trabajo, en 
las que destacan el Encuentro 
Ministerial sobre Asuntos de Salud 
para la Atención de la Pandemia de 
SARS-COV2; el Encuentro 
Universitario-Ministerial en 2 
versiones y la XXII Reunión de 
Coordinadores Nacionales de la 
CELAC. Además, se emitieron 
declaraciones conjuntas sobre el 
brote del virus, el Tratado de Tlatelolco 
y se organizó una Red de Expertos en 
Agentes Infecciosos y Enfermedades 
Emergentes.

El Coordinador destacó la negociación 
de las reglas operativas de un 
cibersecretariado CELAC-China que 
permitirá a ambos actores consolidar 
y continuar el plan de trabajo y 
cooperación en materia cultural, 
ambiental, comercial, entre otras.



2.ASUNTOS
ECONÓMICOS

México trabaja por la 
reactivación económica del país.

4.

Reconocimiento internacional a 
la cadena hotelera City Express.

Con motivo de la emergencia 
sanitaria que atraviesa el mundo y las 
dificultades que esto ha causado en 
todas las esferas de la sociedad, el 
sector empresarial ha desarrollado 
acciones importantes para contribuir 
a mitigar esta situación.

En este sentido, la cadena hotelera 
mexicana, City Express, se dio a la 

El pasado 5 de junio, esta 
Representación participó en el 
webinar “Oportunidades de Inversión 
y Negocios en México” organizado por 
la Cámara del Pacífico. En este marco, 
destacaron los esfuerzos que está 
realizando el Gobierno mexicano para 
reactivar el sector empresarial, con 
diversas acciones como la búsqueda 
de nuevos proyectos de inversión 
extranjera y la asignación de 
microcréditos para pequeños y 
medianos empresarios. Se espera que 
estas acciones, contribuyan a que la 
economía nacional pueda retomar su 
rumbo y se estimulen nuevos 
escenarios de inversión y negocios 
extranjeros buscando la estabilidad y 
el crecimiento del país.

La emergencia sanitaria, generada 
por el Covid-19 en Colombia, ha 
generado una crisis sin precedentes, 
particularmente en poblaciones 
vulnerables del país. Es por ello que, 
en un gesto de solidaridad, la 
Asociación de Agregados y Adjuntos 
de Defensa, Militares, Navales, Aéreos 
y de Policía, acreditados ante el 
Gobierno de Colombia, realizaron una 
donación en especie (300 despensas) 
a fundaciones altruistas que atienden 
a ancianos en situación de calle, 
menores de bajos recursos y menores 
con diagnósticos oncológicos, en 
diversas regiones del departamento 
de Cundinamarca.

tarea de adecuar la prestación de sus 
servicios bajo todos los protocolos de 
bioseguridad establecidos por las 
autoridades federales e 
internacionales para la reactivación de 
los sectores económicos que cesaron 
sus actividades por la crisis sanitaria; 
producto de ello, la empresa 
mexicana fue la primera en el mundo, 
en recibir la certificación Safehotels 
CovidClean.



3.ASUNTOS
CULTURALES

5.

04 DE JUNIO
Conferencia “Hacia un nuevo 
paradigma del desarrollo global 
sustentable y el Covid-19”.

03 DE JUNIO
Comité Virtual de Women In 
Concrete Alliance-ASOCRETO.

La Embajada de México organizó la 
conferencia “Hacia un nuevo 
paradigma del desarrollo global 
sustentable y el COVID-19”, impartida 
por el Mtro. Gerardo Gil Valdivia.

En su disertación, el Mtro. Gil Valdivia 
mencionó que nos encontramos ante 
un nuevo paradigma para el 
desarrollo sustentable global, en 
virtud de los fenómenos 

En este sentido, la cadena hotelera 
mexicana, City Express, se dio a la 

La Embajadora hizo un recorrido 
histórico de las corrientes filosóficas, 
religiosas, jurídicas y 
pseudocientíficas, que desde el 
patriarcado buscaron apropiarse del 
cuerpo de la mujer y minimizaron su 
capacidad intelectual y física, 

situación que se agravó años después 
durante el marianismo. Los primeros 
pasos en contra de la violencia a las 
mujeres se dan a finales del siglo XIX, 
al exigir sus derechos de ciudadanía 
en la primera ola del feminismo; 
posteriormente, en los años 60s 
demandando el fin de la 
discriminación e igualdad de sus 
derechos reproductivos (segunda ola); 
en los 90s defendiendo el derecho a la 
otredad (tercera ola), y finalmente, la 
actual lucha por el fin de los 
atavismos patriarcales, el derecho al 
aborto, el fin del acoso sexual y de los 
feminicidios (cuarta ola).

contradictorios que enfrenta la 
humanidad en la actualidad, como el 
progreso y el desarrollo de la 
tecnología, por una parte, y los efectos 
del cambio climático, la destrucción 
de la naturaleza y el crecimiento 
demográfico, por la otra.

tarea de adecuar la prestación de sus 
servicios bajo todos los protocolos de 
bioseguridad establecidos por las 
autoridades federales e 
internacionales para la reactivación de 
los sectores económicos que cesaron 
sus actividades por la crisis sanitaria; 
producto de ello, la empresa 
mexicana fue la primera en el mundo, 
en recibir la certificación Safehotels 
CovidClean.
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05 DE JUNIO
Conferencia “La mujer y el 
poder”.

10 DE JUNIO
Conversatorio “Caminos paralelos”.

El Consejo Departamental de Mujer y 
Género de Cundinamarca invitó a la 
Embajadora Patricia Galeana a 
impartir una conferencia a las 
consejeras y líderes políticas. Con el 
título: Mujer y Poder, la titular hizo un 
recorrido histórico por la lucha de las 
mujeres por sus derechos políticos, 
desde la Revolución Francesa hasta el 
tiempo presente. Expuso cómo se fue 
otorgando la ciudadanía limitada y 
plena en los diferentes países del 
mundo, y el difícil proceso para pasar 
del derecho al voto al ejercicio del 
poder.

La Embajadora analizó las cuatro olas 
del feminismo, que han convertido a 
la lucha de las mujeres en la 
revolución silenciosa más 
trascendente de la historia, al buscar 
la supresión de la cultura patriarcal y 
sustituirla por una de respeto a la 
persona humana 
independientemente de su sexo o 
cualquier otra condición.

Adicionalmente señaló que, en la 
coyuntura actual, relacionada con el 
Covid-19, es importante continuar 
impulsando los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para aminorar el 
impacto de la pandemia.

En su disertación, el Mtro. Gil Valdivia 
mencionó que nos encontramos ante 
un nuevo paradigma para el 
desarrollo sustentable global, en 
virtud de los fenómenos 

La Embajada de México organizo el 
conversatorio “Caminos Paralelos” en 
el que participaron la escritora 
mexicana Mónica Lavín y el escritor 
colombiano Octavio Escobar. Durante 
el conversatorio, los escritores 
compartieron experiencias de su vida 
personal y situaciones que los llevaron 
a convertiste en destacados 
escritores. Ambos revelaron las 
coincidencias que tuvieron en el 
campo de la ciencia antes de entrar al 
mundo de la literatura, y la manera en 
cómo esos conocimientos los han 
inspirado.

Adicionalmente, hablaron sobre la 
experiencia de escribir “Cuentos de 
ida y vuelta”, obra producida por 
ambos creadores, la cual cuenta con 
elementos literarios y culturales de 
México, Colombia y España.

contradictorios que enfrenta la 
humanidad en la actualidad, como el 
progreso y el desarrollo de la 
tecnología, por una parte, y los efectos 
del cambio climático, la destrucción 
de la naturaleza y el crecimiento 
demográfico, por la otra.
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13 DE JUNIO
Día Mexicano

En el marco del Día Mexicano que 
organizó el medio digital “La Morada”, 
la Embajadora Galeana ofreció una 
entrevista sobre las relaciones 
históricas entre Colombia y México 
desde la independencia, en donde 
destacó que Colombia fue el primer 
país en reconocer a México como 
Estado independiente y el primero 
con el que celebró un Tratado de 
Unión, Liga y Confederación Perpetua.

18 AL 25 DE JUNIO
Cita con el cine latinoamericano 
– CICLA 2020.

La Embajada de México participó en la 
octava edición de La CICLA-Cita con el 
Cine Latinoamericano, organizado por 
la Cinemateca de Bogotá – Gerencia 
de Artes Audiovisuales del Idartes y la 
Asociación de Agregados Culturales 
de América Latina y el Caribe en 
Colombia.

En virtud de la coyuntura actual, la 
CICLA 2020 se realizó de manera 
virtual y en alianza con Retina Latina, 
plataforma coordinada por el 
Ministerio de Cultura de Colombia, 
con el fin de continuar consolidando 
un espacio anual de reflexión sobre el 
cine latinoamericano.

La programación se conformó por una 
selección de doce películas 
pertenecientes a trece países de la 
región, con temas que giran alrededor 
de las tensiones que existen entre el 
pasado y el presente y en la constante 
necesidad de transformación y 
cambio que existe en América Latina. 
Nuestro país estuvo representado por 
el largometraje Príncipe de paz, del 
director Clemente Castor. 

Asimismo, se refirió a episodios 
importantes como el apoyo del 
expresidente José María Melo en la 
lucha de los liberales mexicanos; y del 
Congreso Colombiano a Benito Juárez 
en contra de la intervención 
extranjera.

Por otro lado, explicó los vínculos 
entre ambas culturas, resaltando el 
intercambio cultural en torno a la 
música como el gusto por el mariachi 
en Colombia y el arraigo de la cumbia 
y vallenato en México.

También abordó elementos de la 
gastronomía mexicana: Explicó que el 
tequila es un tipo de mezcal, siendo el 
más famoso de Jalisco y que la receta 
de los chiles en nogada fue creada 
para conmemorar la consumación de 
la independencia al tener los tres 
colores de la bandera nacional. 
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25 DE JUNIO
Conversatorio con el CIBEI. Webinar: Ciencia, tecnología y 

cooperación internacional 
PosCovid-19

En el marco de esta edición, se llevó a 
cabo el Encuentro Cátedra 
Cinemateca, un espacio de formación 
alrededor de la crítica y la 
investigación sobre el cine 
colombiano y latinoamericano.

En atención a una invitación del Aula 
Diplomática del Centro 
Iberoamericano de Estudios 
Internacionales (CIBEI) la Embajadora 
Galeana participó en el conversatorio 
sobre las relaciones bilaterales entre 
Colombia y México, en donde 
presentó un balance de la relación 
que históricamente ha sido estrecha, 
con relaciones bilaterales 
ininterrumpidas y la firma de 17 
instrumentos jurídicos.

Asimismo, resaltó que ambos países 
mantienen fuertes lazos comerciales y 
sostienen una agenda en común 
mediante la cooperación científica- 
técnica y educativa-cultural, en el 
marco de dos Comisiones Mixtas, así 
como espacios de reunión como el 
Consejo de la Relación Estratégica y, 
recientemente, la firma de un 

Con el objetivo de fortalecer la 
cooperación en materia técnica y 
científica en la pospandemia, esta 
Representación Diplomática participó 
en el evento organizado por la 
AMEXCID y REDNACYT sobre nuevas 
perspectivas, retos y oportunidades 
para la definición de un nuevo 
paradigma en los intercambios 
científicos de los distintos países.
Asimismo, se difundió el evento entre 
las autoridades y sociedad civil 
colombianas interesadas en el 
estrechamiento de los lazos en 
materia científica y tecnológica con 
México.

memorando de cooperación turística, 
así como el anuncio de la creación de 
un Gabinete Binacional, acordado en 
la visita oficial del Presidente de 
Colombia, Iván Duque, al Presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, el 
pasado 10 de marzo.



4. PRENSA

9.

Lea el artículo completo en 
https://bit.ly/2Vdeznh

Lea la noticia completa en  
https://bit.ly/31b7dES

12 DE JUNIO
Artículo en El Tiempo.

En su artículo “Embajadora de México 
en Colombia hace balance de su 
misión en el país”, publicado por el 
diario El Tiempo, la Dra. Patricia 
Galeana, titular de la representación, 
se refirió a los retos del covid-19, el 
aumento de la violencia de género 
durante la pandemia, la fraternidad e 
historia que unen al pueblo mexicano 
y colombiano, además de sus 
proyectos futuros en ambas naciones.

Ante la importancia para nuestro país 
de apuntalar la candidatura del 
subsecretario para América del Norte, 
Jesús Seade, como director general de 
la Organización Mundial de Comercio, 
se impulsaron menciones en los 
segmentos de noticias 
internacionales de Caracol Radio y el 
noticiero RED+ Noticias del anuncio 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, así como de la importante 
trayectoria del candidato mexicano.

13 DE JUNIO
Entrevista con “La Morada”.

Menciones sobre la candidatura 
del Dr. Jesús Seade a la OMC.

La Embajadora Patricia Galeana 
participó en el “Día Mexicano”, 
organizado en la plataforma digital 
“La Morada”, la cual ofreció 
entrevistas, gastronomía y música 
mexicana. En su entrevista, la 
Embajadora Galeana hizo referencia a 
los lazos históricos que unen a México 
y Colombia, y ofreció un panorama 
general de la riqueza cultural y 
turística de nuestro país. Asimismo, la 
embajada proporcionó a la 
producción de “La Morada” material 
audiovisual sobre de México para ser 
transmitido durante el día.



Vuelos de repatriación

En junio continuaron las 
actividades de asistencia a 
mexicanos afectados por el cierre 
de fronteras 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.

5. ACTIVIDADES
CONSULARES

10.

Mi llegada a Colombia cambió mi 
vida, viajé a este país para dar 
conferencias y explorar algunas 
posibilidades de negocios. Durante 
una conferencia una persona me 
escucho cantar y me invito a dar un 
concierto en el Teatro Julio Mario 
Santo Domingo, y así, el 12 de 
diciembre, día de la Virgen de 
Guadalupe, regresé a los escenarios 
después de más de 12 años de no 
cantar. Ello trajo una experiencia 
extraordinaria a mi vida ya que sin 
saberlo, vine a Colombia a hacer lo 
que más amo.

6.COMUNIDAD
MEXICANA

Durante el mes se realizaron vuelos 
de repatriación operados por 
Avianca los días 7, 10, 13, 20, 25 y 29 
de junio. Gracias a las gestiones de 

Umberto Veloz
Tenor mexicano

He cantado en diversos foros como el Teatro Jorge Isaac de la ciudad de Cali, en 
el marco del Festival Internacional de Orquesta de Guitarras y en donde se logró 
un lleno total; en el teatro al aire libre de Los Cristales, en donde presenté el 
espectáculo “Latinoamérica en la sangre” y al que asistieron más de 8 mil 
personas; en el Congreso de la República de Colombia, con motivo de la entrega 
de premios 2019 de ASODAMAS.

También en el 2019 tuve el honor de ser invitado por la Embajadora de México en 
Colombia, la Doctora Patricia Galeana, a ofrecer el concierto “México en el alma”, 
en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, del Fondeo de Cultura Económica, 
como parte de la celebración del día de muertos.  Asimismo, tuve la oportunidad 
de lanzar un dueto que se estrenó en Bogotá con la cantante cubana ganadora 
del Grammy a la excelencia 2019, Omara Portuondo.

Definitivamente mi experiencia ha sido maravillosa por todo el amor que 
Colombia le tiene a México, además, este país me ha dado una familia, y todo el 
amor, la admiración y el respeto de su gente. En suma, la experiencia más grande 
de mi vida. Todo mi amor por siempre a Colombia.

la Embajada de México en 
Colombia, han regresado a su 
hogar más de 1350 personas desde 
que Colombia decretó la 
emergencia sanitaria.
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(+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

Mi llegada a Colombia cambió mi 
vida, viajé a este país para dar 
conferencias y explorar algunas 
posibilidades de negocios. Durante 
una conferencia una persona me 
escucho cantar y me invito a dar un 
concierto en el Teatro Julio Mario 
Santo Domingo, y así, el 12 de 
diciembre, día de la Virgen de 
Guadalupe, regresé a los escenarios 
después de más de 12 años de no 
cantar. Ello trajo una experiencia 
extraordinaria a mi vida ya que sin 
saberlo, vine a Colombia a hacer lo 
que más amo.

He cantado en diversos foros como el Teatro Jorge Isaac de la ciudad de Cali, en 
el marco del Festival Internacional de Orquesta de Guitarras y en donde se logró 
un lleno total; en el teatro al aire libre de Los Cristales, en donde presenté el 
espectáculo “Latinoamérica en la sangre” y al que asistieron más de 8 mil 
personas; en el Congreso de la República de Colombia, con motivo de la entrega 
de premios 2019 de ASODAMAS.

También en el 2019 tuve el honor de ser invitado por la Embajadora de México en 
Colombia, la Doctora Patricia Galeana, a ofrecer el concierto “México en el alma”, 
en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, del Fondeo de Cultura Económica, 
como parte de la celebración del día de muertos.  Asimismo, tuve la oportunidad 
de lanzar un dueto que se estrenó en Bogotá con la cantante cubana ganadora 
del Grammy a la excelencia 2019, Omara Portuondo.

Definitivamente mi experiencia ha sido maravillosa por todo el amor que 
Colombia le tiene a México, además, este país me ha dado una familia, y todo el 
amor, la admiración y el respeto de su gente. En suma, la experiencia más grande 
de mi vida. Todo mi amor por siempre a Colombia.


