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1. ASUNTOS
POLÍTICOS

18 DE MAYO
Reunión de la Mesa de Género 
de la Cooperación Internacional 
en Colombia.

La Embajada de México en Colombia 
tiene el gusto de presentarles el 
boletín de las actividades realizadas 
en el mes de mayo, entre las que 
destacan la continuación de las 
labores de apoyo para el retorno de los 
mexicanos que aún se encontraban 
en Colombia, a través de la gestión de 
cuatro vuelos en los que lograron 
regresar más de 500 mexicanos a 
nuestro país; así como la participación 
de la Embajadora Patricia Galeana en 
la Reunión de la Mesa de Género de la 
Cooperación Internacional en 
Colombia, encabezada por la 
Vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez; 
y en la Conmemoración de la 
Vicepresidencia de la República del 
día Nacional por la Dignidad de la 
Mujer.
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La Embajadora Patricia Galeana 
participó en la reunión virtual 
extraordinaria de la Mesa de Género de 
Cooperación Internacional presidida 
por la Vicepresidente de Colombia, 
Marta Lucía Ramírez, y los 
representantes de 12 países y 19 
agencias de cooperación internacional 
y organismos multilaterales (OIM, BID, 
ONU DD.HH. ACNUR, y ONU Mujeres, 
entre otros).
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El encuentro concluyó con el 
agradecimiento de la Vicepresidenta 
a los programas e iniciativas de 
cooperación internacional que han 
permitido a Colombia fortalecer las 
acciones de atención y también el 
empoderamiento de las mujeres.

25 DE MAYO
Conmemoración de la 
Vicepresidencia de Colombia al 
Día Nacional por la Dignidad de 
las Mujeres.

La Embajada asistió al encuentro 
virtual en ocasión del Día Nacional por 
la Dignidad de las Mujeres, presidido 
por la Vicepresidenta, Marta Lucía 
Ramírez, y la Consejera Presidencial 
para la Equidad de la Mujer, Gheidy 
Gallo.

Dicho encuentro hizo un 
reconocimiento a las mujeres víctimas 
de discriminación y desigualdad, para 
lo cual se han generado iniciativas 
como la estrategia de la Consejería 
Presidencial para dar seguimiento a 
los procesos judiciales relacionados 
con agresión sexual, así como la 

Se abordó la importancia de desarrollar 
políticas públicas con un enfoque de 
género dados los efectos diferenciados 
para las mujeres por la emergencia 
sanitaria derivada de la pandemia de 
SARS-COV2. En ese orden de ideas, se 
resaltó la necesidad de atender la 
vulnerabilidad de sectores feminizados 
de la economía y la atención de los 
casos de violencia de género,  debido a 
las cuarentenas que se han impuesto 
en distintas partes del mundo.
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De igual manera, la Embajada 
participó en un llamado a las 
instituciones para investigar, 
sancionar y judicializar a las personas 
responsables por hechos de violencia 
sexual, así como para garantizar la 
seguridad, protección y no repetición 
en favor de las víctimas.

puesta en marcha de una Ruta de 
Empleo para Mujeres Víctimas de la 
Violencia, con la cual también se 
espera aumentar la formalidad de las 
mujeres y contrarrestar las 
consecuencias laborales de la 
pandemia.

29 DE MAYO
Reunión con la Misión de 
Verificación de Naciones Unidas.

La Titular sostuvo una reunión virtual 
con el Comisionado de la ONU, Carlos 
Ruiz Massieu, los directivos del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición (SIVJRNR) 
de Colombia y los miembros del 
cuerpo diplomático para abordar la 
situación de la implementación de la 
paz en medio de la pandemia de 
SARS-COV2.



En la reunión abordaron la 
importancia de mantener el equilibrio 
de poderes en el marco de la 
pandemia y resaltar las acciones de 
paz del SIVJRNR, en especial, de la 
Justicia Especial para la Paz entre la 
opinión pública. En este sentido, la 
Embajadora Galeana suscribió la 
necesidad de que en esta coyuntura 
histórica de la pandemia se conserve 
el equilibrio de poderes y la 
comunidad internacional solicite al 
Gobierno un mensaje claro de apoyo a 
la paz.

Al respecto, la Titular resaltó 3 de las 
acciones mencionadas por el Canciller 
Marcelo Ebrard: 1) la colaboración con 
la iniciativa privada y Carlos Slim para 
transformar el centro de 
convenciones Citibanamex en un 

Por otro lado, abordaron el estado de 
la relación bilateral México-Colombia, 
frente al cual la Titular destacó la 
Relación Estratégica y los diferentes 
proyectos de cooperación en materia 
agropecuaria, comercial, científica, 
cultural, educativa, turística y 
deportiva; los cuales han tenido un 
impulso tras la vista oficial del 
Presidente de Colombia, Iván Duque, 
a su homólogo el Presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, donde acordaron la creación 
de un Gabinete Binacional para elevar 
y profundizar el diálogo en todos los 
ámbitos.

30 DE MAYO
Entrevista con el Senador, 
Jonatan Tamayo.
El senador de la Alianza Social 
Independiente (ASI). Jonatan Tamayo, 
entrevistó de forma virtual a la 
Embajadora Patricia Galeana, para 
conocer las acciones emprendidas 
por México para hacer frente a la 
pandemia y retomar el curso normal 
de la vida.
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hospital temporal; 2) la resolución 
impulsada por México y aprobada por 
unanimidad en la ONU para proveer y 
garantizar el acceso universal a la 
vacuna; y 3) el puente aéreo con China 
para proveer con insumos médicos a 
México. También destacó otras 
acciones como el desarrollo de una 
vacuna por la UNAM y el desarrollo de 
respiradores a cargo de ingenierios 
biomédicos del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición para  
fabricar los primeros respiradores de 
producción nacional



2.ASUNTOS
ECONÓMICOS

Panel de la Organización de 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) sobre los retos del 
SARS-COV2.
La embajada participó en el panel con 
expertos de la FAO y de la Federación 
Nacional de Cultivadores de Cereales, 
la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos de Colombia y el 
Secretario de Salud de Antioquia, 
Rodolfo Vargas, sobre las afectaciones 
en materia de seguridad alimentaria 
que puede provocar la pandemia del 
SARS-COV2. Al respecto, se abordó el 
impacto al derecho a la alimentación 
y la necesidad de mantener la 
soberanía alimentaria para que los 
Estados puedan producir y distribuir 
los alimentos a toda su población.

En ese sentido, se destacó la 
importancia de generar incentivos a 
los emprendimientos campesinos, 
financiando el acceso a tecnología y 
capacitación, así como fortalecer la 
base asociativa de la producción para 
garantizar volumen, calidad y 
frecuencia, que permita satisfacer la 
demanda de alimentos e impulsar las 
economías campesinas.

6 DE MAYO
Reunión extraordinaria del 
Consejo de Empresarios 
Mexicanos en el Exterior.

Al respecto,   informó el 
robustecimiento de sus canales 
digitales para la atención de sus 
clientes y la utilización de aplicaciones 
que permiten hacer pagos y consultas 
sin salir de casa. Asimismo, mantienen 
su compromiso de garantizar la 
conectividad en el país, por lo cual su 
personal labora 7 días a la semana, las 
24 horas al día.

La Embajadora Patricia Galeana 
presidió la sesión extraordinaria del 
Consejo de Empresarios Mexicanos en 
el Exterior, cuyo objetivo fue conocer 
las estrategias que están 
implementando ante esta 
contingencia.

En este marco, los empresarios 
compartieron algunas de las acciones 
que han llevado a cabo para apoyar a 
la sociedad colombiana con hechos 
contundentes que aportan a la 
disminución del impacto del 
COVID-19.
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4 DE MAYO



3.ASUNTOS
CULTURALES

12 DE MAYO
Oportunidades de inversión 
para el sector empresarial 
mexicano.

                        por su parte ofreció 5.110 
kits de alimentos y 500 litros de gel 
antibacterial en 13 municipios, 
llegando a 9.200 familias, con lo cual 
39.400 personas han resultado 
beneficiadas.

En este mismo tenor,                  ha 
llevado a cabo actividades de apoyo y 
beneficio a la comunidad, entregando 
donaciones a diferentes sectores 
sociales en Colombia. 

Mientras que Bimbo se ha 
solidarizado con 14 instituciones 
públicas y privadas en 8 ciudades 
principales y 3 municipios de 
Cundinamarca, canalizando apoyo 
para beneficiar a las comunidades 
más afectadas.  
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En el encuentro, la Titular ratificó a los 
ejecutivos mexicanos que la 
Embajada de México en Colombia 
está atenta para brindar el apoyo 
necesario y constituirse en facilitador 
para coadyuvar en la solución de los 
problemas que pudieran surgir en la 
actual situación.

La Embajada de México en Colombia 
participó en el webinar “Bogotá 
reverdece con tecnologías limpias” 
organizado por las agencias de 
inversión y promoción Invest in 
Bogota y Procolombia, así como la 
compañía Transmilenio.

En el encuentro, se dieron a conocer 
los términos de la licitación, la cual se 
ha compartido con el sector 
empresarial mexicano vinculado a 
este rubro e interesado en proveer a la 
capital colombiana de los buses que 
se requieren para la renovación de su 
parque auto motor.

6 DE MAYO
Conferencia “El Origen De La 
Violencia Contra La Mujer”.
En colaboración con la Consejería 
Departamental para la Mujer de 
Cundinamarca y la Fundación 
Reconstruyendo    Rostros,    la 
Embajadora Patricia Galeana impartió 
una conferencia sobre el origen de la 
violencia contra la mujer, en la cual 
realizó un recorrido histórico por 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. 

Mencionó que los primeros pasos en 
contra de la violencia hacia las 
mujeres se dieron a finales del siglo 
XIX, al exigir sus derechos de 

ciudadanía en la primera ola del 
feminismo; luego, en los años 60, al 
demandar el fin de la discriminación e 
igualdad de sus derechos 
reproductivos (segunda ola); en los 90 
con la defensa del 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).
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En virtud de que la contingencia con 
motivo del Covid-19 persiste, la 
Embajada de México en Colombia ha 
continuado con la difusión de 
actividades culturales a través de sus 
redes sociales.

Si bien se ha dado difusión a un 
sinnúmero de eventos entre los que 
se encuentran festivales, conciertos, 
cursos, conferencias, y recorridos 
virtuales a museos, destacan 
actividades como el Festival de Mayo, 
organizado por la Secretaria de 
Cultura de Jalisco, el cual ofrece una 
diversidad de opciones en temas que 
van desde las artes plásticas, la danza 
y la música, hasta presentaciones 
circenses.

Los podcasts, cursos y conferencias 
virtuales han sido parte también de la 
agenda cultural de este mes, destaca 
la transmisión de la conferencia 
magistral “El origen de la violencia 
contra la mujer”, impartida por la 
Embajadora Patricia Galeana. 

Además, se compartieron los 
programas de radio sobre el Plan de 
Ayutla; el Aniversario del Voto 
Municipal Femenino en México; la 
firma de los Tratados de Velasco y la 
independencia de Texas, impartidos 
también por la Titular.

Asimismo, se ha difundido el Festival 
Internacional de Cine de Morelia, uno 
de los más importantes de nuestro 
país, y en el cual el público tiene la 
posibilidad de disfrutar de 
largometrajes de ficción, 
documentales y cortometrajes 
mexicanos que han sido ganadores en 
ediciones anteriores del Festival. 
Respecto a los museos, tanto el Museo 
Nacional de Antropología, el Frida 
Kahlo, el de la Mujer, y el de la 
Cancillería han abierto sus puertas 
virtuales para que los interesados 
realicen un recorrido en este formato 
para conocer sus colecciones.

Mencionó que los primeros pasos en 
contra de la violencia hacia las 
mujeres se dieron a finales del siglo 
XIX, al exigir sus derechos de 

ciudadanía en la primera ola del 
feminismo; luego, en los años 60, al 
demandar el fin de la discriminación e 
igualdad de sus derechos 
reproductivos (segunda ola); en los 90 
con la defensa del 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).

* * * *



4. PRENSA

Lea el artículo completo en 
https://bit.ly/2TC88JG

De igual manera, se dio difusión a 
diversos cursos gratuitos que ofrece la 
UNAM sobre temas como algebra 
básica, contabilidad para no 
contadores, entre otros.

Con motivo del Día Internacional 
contra la Homofobia, Transfobia y 
Bifobia, esta representación difundió 
en sus redes sociales información 
sobre su instauración, los avances que 
a nivel internacional se han logrado, 
así como las acciones que el gobierno 
mexicano ha implementado en la 
materia. 

5 DE MAYO
Artículo en El Espectador.
Con motivo del 158 aniversario de la 
Batalla de Puebla, la Embajadora 
Patricia Galeana publicó, en el diario El 
Espectador, el artículo “El 5 de mayo 
mexicano”, en el cual realiza un 
recuento historio sobre la 
conmemoración del triunfo del 
ejército de México en la Batalla de 
Puebla del 5 de mayo de 1862, un hito 
que marcó la historia de nuestro país.

29 DE MAYO
Como parte de las actividades 
gastronómicas de la representación, 
Octavio Ortega, propietario del 
Restaurante mexicano “Chilango” 
compartió con la comunidad 
mexicana en Colombia y con el 
pueblo colombiano, la preparación de 
“enmoladas” uno de los platos más 
característicos del estado de Oaxaca.
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21 DE MAYO
Artículo en El Tiempo
En el marco de la conmemoración del 
Centenario de la Muerte de 
Venustiano Carranza, prócer de la 
Revolución Mexicana y presidente de 
México, el diario nacional El Tiempo, 
publicó el artículo de la Titular, 

La batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, 
marcó un hito en la historia mexicana. 

Patricio Ramos Ortega. 1862. Óleo sobre tela.
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6.COMUNIDAD
MEXICANA

Silvia Zamorano

Lea el artículo completo en 
https://bit.ly/2yA0iZV

Repatriación de connacionales
Durante mayo continuaron las 
actividades de asistencia a 
mexicanos afectados por la 
cancelación y restricción 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 las autoridades 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia y las 
aerolíneas, el 6 de mayo se realizó 

Venustiano Carranza y la 
Constitución de 1917

5. ACTIVIDADES
CONSULARES

“Venustiano Carranza, la muerte de 
un estadista”, en el cual relata hechos 
históricos referentes a su Gobierno, 
sus aportes al proyecto 
constitucionalista y a la Constitución 
de 1917, entre otros.

un vuelo de repatriación operado 
por WINGO en la ruta Bogotá – 
Cancún, en el que viajaron 41 
mexicanos.  Posteriormente, 
Avianca operó vuelos de 
repatriación entre México y 
Colombia, los días 15, 20 y 31 de 
mayo, en los que regresaron más 
de 500 mexicanos y colombianos 
con residencia en México.
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Nací en un hermoso país llamado México. La casualidad puso en mi camino a un 
médico colombiano, que llegó a realizar una subespecialidad en el campo de la 
Neurología. Después de tres años nos casamos en Coyoacán.
 
Llegué a Bogotá con muchas ilusiones, pero debo comentar que el cambio fue muy 
fuerte, ya que estamos hablando de hace 21 años, época en la que los medios de 
comunicación y la forma de conseguir productos mexicanos era muy complicado.
 
Caí en depresión y tuve dos opciones, salir adelante o terminar con el plan de vida 
que me había propuesto. Me ocupé en lo primero y empecé a estudiar una 
especialidad en Farmacodependencia y más temas relacionados con el 
conocimiento del ser humano y, por medio de la pintura empecé una terapia 
conmigo misma. He logrado vender cuadros y hacer exposiciones.

Tengo la fortuna de conocer seres maravillosos de este país, del mío y de otras 
partes del mundo. Ahora trabajo como terapeuta, tengo dos consultorios y una 
linda familia. Les puedo decir que el arte salva vidas.

(+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


