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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 
marzo, entre las que destaca en 
primer lugar la visita oficial del 
Presidente de Colombia, Iván 
Duque Márquez, al Presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador.

Por otra parte, se resaltan las 
acciones de apoyo a los mexicanos 
varados en Colombia con motivo 
de las medidas adoptadas en el 
combate a la pandemia del 
Covid-19.
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Visita del Presidente de 
Colombia, Iván Duque Márquez 
a México.
En el marco de su visita oficial a 
México, la Embajadora Patricia 
Galeana recibió en el hangar 
presidencial al Presidente de 
Colombia, Iván Duque Márquez y 
participó en las actividades que el 
primer mandatario desarrolló con el 
gobierno mexicano, entre las que se 
encuentran, la reunión con el 
Presidente de México, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, para reforzar 
la relación estratégica y estrechar la 
cooperación en materia de seguridad, 
comercio y turismo entre México y 
Colombia.

Presidente Duque en México
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2 DE MARZO
Encuentro con el Alcalde de 
Granada. 
La Embajadora Patricia Galeana 
recibió la visita del Alcalde Municipal 
de Granada, Cundinamarca, Jorge 
Sierra Padilla, quien expresó su interés 
en promover inversiones en el 
municipio. Además, conversaron 
sobre la posibilidad de impulsar 
programas de cooperación con 
Estados mexicanos en materia de 
cultura e innovación tecnológica.

4 DE MARZO
Reunión con Nubia Stella 
Martínez, Directora del Centro 
Democrático.
La Directora del Partido Centro 
Democrático, Nubia Stella Martínez, 
asistió a un encuentro de trabajo con 
la Titular, con el propósito de 

12 DE MARZO
Informe al Cuerpo Diplomático 
sobre medidas del Gobierno 
colombiano frente al COVID-19.
La Embajada de México asistió al 
encuentro al que convocó la Ministra 
de Relaciones Exteriores, Claudia 
Blum, para informar al cuerpo 
diplomático y representantes de 
organismos internacionales las 
medidas adoptadas por Colombia 
para prevenir y desacelerar la 
expansión del virus.

Ante dicha crisis, la Embajada 
compartió con la comunidad 
mexicana en el país las precauciones e 
indicaciones a seguir para preservar 
su salud e informó sobre la 
oportunidad de retornar a México si 
así lo deseaban.

El encuentro tuvo como principal 
resultado la activación de un gabinete 
binacional para fijar metas y hacer 
seguimiento a los objetivos trazados, 
así como la firma de un memorando 
de entendimiento para promover el 
turismo entre los dos países.

Alcalde Jorge Sierra Padilla

Nubia Stella Martínez

2.

estrechar los lazos parlamentarios 
entre México y Colombia y explorar la 
posibilidad de nuevos intercambios 
en materia legislativa en distintos 
ámbitos (económicos, ecológicos, 
educativos, tecnológicos y culturales).



2.ASUNTOS
CULTURALES

5 DE MARZO
Reunión con el Presidente del 
Festival Internacional de 
Historia.

6 DE MARZO
Conferencia del Día 
Internacional de la Mujer en  la 
Universidad Nacional de 
Colombia. 

8 DE MARZO
Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. 

Con el objetivo de difundir el 
conocimiento de la historia de México, 
la Embajadora Patricia Galeana 
sostuvo un encuentro de trabajo con 
el Ingeniero, Carlos Moreno, 
Presidente de la Fundación Festival 
Internacional de Historia, quien 
extendió una invitación a la 
Embajadora Galeana para impartir 
una conferencia en el III Festival 
Internacional de Historia, a celebrarse 
en la ciudad histórica de Villa de 
Leyva.

En el marco del día internacional de la 
Mujer, la Titular participó en el ciclo “El 
Papel de la Mujer en el Contexto 
Actual” que llevó a cabo la 
Universidad Nacional de Colombia. 

En su conferencia, la Embajadora 
Galeana se refirió a los antecedentes 
históricos del movimiento feminista y 
a la coyuntura actual, donde resaltó la 
importancia de establecer políticas 
públicas afirmativas con enfoque de 
género y una educación formal e 
informal, desde preescolar, que 
permita crear una cultura de paz y 
respeto a la persona sin importar 
condición alguna.

En el marco del día internacional de la 
Mujer, la Embajada de México, en 
conjunto con las representaciones de 
Chile, Perú, Argentina, Alemania y 
ONU Mujeres en Colombia, llevaron a 

Ingeniero Carlos Moreno
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Conferencia del Día Internacional de la Mujer

cabo una serie de acciones para 
recordar a la sociedad la importancia 
de lograr una igualdad sustantiva. 
Entre las actividades se encuentra la 
difusión de un comunicado conjunto; 
el envío de un mensaje video grabado 
por parte de los titulares de las 
representaciones y un encuentro de 
funcionarios de las mismas en un 
parque de la ciudad de Bogotá, para 
mostrar la importancia que los países 
y organismos internacionales 
participantes otorgan al tema.



13 DE MARZO
Conversatorio en la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia. 
La Embajadora Galeana participó en 
el conversatorio “Pónle Punto Final a 
la Violencia” que la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia 
organizó, junto con la Fundación 
Chrysos, en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. En dicho 
encuentro, la Embajadora impartió la 
conferencia inaugural, en donde 
expuso la situación actual del 
movimiento por la liberación 
femenina e hizo un llamado para 
acabar con la cultura patriarcal, origen 
de la violencia contra las mujeres.

En el marco del día internacional de la 
Mujer, la Embajada de México, en 
conjunto con las representaciones de 
Chile, Perú, Argentina, Alemania y 
ONU Mujeres en Colombia, llevaron a 

4.

cabo una serie de acciones para 
recordar a la sociedad la importancia 
de lograr una igualdad sustantiva. 
Entre las actividades se encuentra la 
difusión de un comunicado conjunto; 
el envío de un mensaje video grabado 
por parte de los titulares de las 
representaciones y un encuentro de 
funcionarios de las mismas en un 
parque de la ciudad de Bogotá, para 
mostrar la importancia que los países 
y organismos internacionales 
participantes otorgan al tema.

Conversatorio Pónle Punto Final a la Violencia

4. PRENSA

9 DE MARZO
Entrevista con Al Punto

Con motivo del Paro Nacional de 
Mujeres en México, la Embajadora 
Galeana ofreció una entrevista al 
programa de opinión Al Punto, del 
canal RED+, para explicar sus distintas 
motivaciones, precisando que esta 
medida tuvo como objetivo llamar la 
atención sobre la situación de 
violencia que viven las mujeres y 
resaltar el importante papel que 
cumplen en la sociedad.

Al respecto, destacó el momento de 
revolución cultural que se 
experimenta a nivel mundial frente a 
la cultura patriarcal, evidenciada en el 
trabajo de movimientos como MeToo 
y el performance de Las Tesis cuyo 
alcance fue global.

Vea la entrevista completa en 
https://bit.ly/2UmC3GN
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10 DE MARZO

09 DE MARZO

Artículo en El Espectador

“La fraternidad de México y 
Colombia”, artículo de la Titular, 
publicado por el diario El Espectador, 
relata la importancia de la relación 
entre ambos países, con motivo de la 
visita del presidente Iván Duque a 
México. 

Artículo en El Tiempo

En el marco de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, el diario 
nacional, El Tiempo, publicó “La 
desigualdad de género: orígenes y 
subsistencia”, un artículo de la 
Embajadora Patricia Galeana, en el 
cual realiza un repaso histórico de las 
luchas políticas y sociales que llevaron 
al establecimiento del 8 de marzo 
como el Día Internacional de la Mujer.

Lea el artículo completo en 
https://bit.ly/3bqfIO3

Lea el artículo completo en 
https://bit.ly/2WRXn8m

21 DE MARZO

Artículo en El Tiempo
En el marco del CCXIV Aniversario del 
Natalicio de Benito Juárez, el diario 
nacional, El Tiempo, publicó “Benito 
Juárez, el merecedor del bien de 
Américas”.

Artículo en El Tiempo
Con motivo de la visita del Presidente 
Iván Duque a México, el Subsecretario 
para América Latina y El Caribe, 
Maximiliano Reyes, escribió para el 
diario nacional, El Tiempo, “México y 
Colombia: una relación entrañable”, 
artículo en el cual destaca còmo a 
través de la historia ambas naciones 
han mantenido profundas afinidades 
históricas y culturales, que hoy se 
traducen en una estrecha relación.

Lea el artículo completo en 
https://bit.ly/3bs7FAd

Benito Juárez, presidente de México
Obra al oleo de David Siqueiros, 
Colección Particular

Foto: Juan Pablo Rueda. 
Archivo EL TIEMPO
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5. ACTIVIDADES
CONSULARES

Un artículo de la Embajadora Galeana 
en el que hace un repaso histórico de 
la trayectoria del prócer y el apoyo que 
Colombia otorgó a su causa.

Con motivo de las medidas adoptadas 
por el Gobierno de Colombia para 
mitigar el contagio de COVID-19, 
durante el mes de marzo se apoyó la 
repatriación de 367 mexicanos que 
quedaron varados en este país debido 
a la suspensión de vuelos 
internacionales comerciales a 
Colombia y a la cancelación de vuelos 
de diversas aerolíneas. 

Se informó a los pasajeros con vuelos 
cancelados por Aeroméxico que la 
aerolínea realizaría un vuelo el 21 de 
marzo y que podrían confirmar su 
cambio directamente con los puntos 
de contacto designados por la 
aerolínea. El vuelo AM1762 regresó a 
México con 111 personas.

Se les informó que el cierre del 
espacio aéreo colombiano era 
inminente y se les urgió a adquirir su 
boleto de regreso lo antes posible 
para evitar quedar varados en el país.

Esta Embajada sigue atenta los casos 
de personas que todavía no han 
logrado salir de Colombia y continúa 
buscando soluciones.

En cuanto a los connacionales que no 
tuvieron la posibilidad de salir del país 
por no poder cubrir el costo de los 
pasajes aéreos, la embajada se 
mantuvo atenta en todo momento de 
sus casos y continuó explorando 
soluciones para resolver su situación. 
Como resultado y gracias al esfuerzo 
coordinado de la SRE, el INM, las 
Embajadas de México en Ecuador y 
Colombia, y la cooperación de los 
Gobiernos de Ecuador y Colombia, el 
27 de marzo se realizó un vuelo de 
repatriación de los connacionales que 
se encontraban en Bogotá y que 
realizó escalas en Quito y Guayaquil, 
Ecuador. En el vuelo retornaron 55 
mexicanos.  

Antes del cierre de vuelos 
comerciales, la Embajada asesoró a 
los connacionales vía telefónica, 
correo electrónico y redes sociales, 
sobre las opciones disponibles con las 
aerolíneas que todavía mantenían 
operaciones para que pudieran 
reprogramar su vuelo de regreso.

Lea el artículo completo en 
https://bit.ly/2UH4rlN
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6.COMUNIDAD
MEXICANA

MI EXPERIENCIA DE 
VIVIR EN COLOMBIA

Soy orgullosamente “Culichi, y el amor 
me trajo a Colombia, el responsable: 
un Caleño.

En México, en diciembre de 1994, se 
vivió una dura crisis económica, por lo 
que las posibilidades de trabajo para 2 
jóvenes médicos especialistas recién 
graduados, era muy difícil. Eso nos 
obligó a voltear la mirada a otras 
latitudes, y elegimos Colombia, que a 
pesar de toda la problemática que 
enfrentaba en ese tiempo (guerrilla, 
narcotráfico, paramilitares) nos 
ofrecía mayores posibilidades 
laborales.

Gloria Palazuelos
Médica Radióloga

Llegué en 1995, con un bebé de 8 
meses de edad, (quien nació en 
CDMX).

Me sorprendió ver como a los 
Colombianos les gusta tanto el 
mariachi, y se saben más canciones 
mexicanas que yo. Aman la comida 
mexicana y son muy amables y 
solidarios con los mexicanos.

A pesar de nuestras similitudes en 
idioma, y ser país latino, el choque 
cultural fue duro. En esa época, no 
existían los beneficios del internet y 
redes sociales. La manera de 
comunicación con mi familia, era una 
llamada telefónica cada domingo y 
cartas enviadas por el extinto correo 
tradicional, que se demoraban 15 días 
en llegar al destino, más otros 15 días 
en llegar la respuesta. 

Mi convalidación de estudios médicos 
y de la especialidad, no fue 
complicado, pues estaban avalados 
por la UNAM. Realicé los trámites 
correspondientes y obtuve el registro 
medico colombiano que me permite 
ejercer legalmente.

Creo que lo más importante cuando 
uno cambia de ciudad o país, es 
adaptarse a los cambios. No pelear 
con la nueva cultura, sino aceptarla, 
amarla y agradecer.

He vivido la mitad de mi vida en 
México y la otra mitad en Colombia. Mi 
corazón está atrapado en esas 2 
banderas.



(+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


