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La Embajada de México en Colombia tiene el gusto de presentarles el boletín 
con las actividades realizadas en el mes de septiembre. Entre las que 
sobresalió la conmemoración del 210 Aniversario de la Independencia de 
México. En ese marco, se llevó a cabo la ceremonia cívica y la transmisión de 
la ceremonia de El Grito, encabezada por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Asimismo, se desarrolló un programa virtual de actividades 
culturales, gastronómicas y musicales que contó con el apoyo y el entusiasmo 
de un grupo de restauranteros mexicanos en las localidades de Bogotá, 
Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín. Destaca además la celebración de la 
XX Cumbre Ministerial CELAC y II Foro China-CELAC promovidos por nuestro 
país en el marco de su presidencia Pro Tempore y, la gestión de dos vuelos a 
México, los días 18 y 30 de septiembre, en los cuales se repatrió a 84 
connacionales, como parte de las acciones de protección consular que realiza 
esta representación ante la contingencia generada por el Covid-19.

Asuntos políticos ................................................................................. Pag. 2

Asuntos económicos ......................................................................... Pag.6

Asuntos culturales ............................................................................. Pag. 7

Prensa ...................................................................................................... Pag. 10

Actividades consulares .................................................................. Pag. 10

Comunidad mexicana ..................................................................... Pag. 11

1.

2.

3.

4.

5.

6.

BOLETÍN MENSUAL DE LA EMBAJADA 
DE MÉXICO EN COLOMBIA

Septiembre 2020



1. ASUNTOS
POLÍTICOS

La Embajada asistió a la presentación 
del informe de la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz de la OEA (MAPP) 
sobre sometimiento de grupos 
armados organizados a la justicia en 
Colombia. En esta ocasión, la MAPP 
abordó conceptualmente el 
sometimiento a la justicia y el reciente 
desarrollo que ha tenido el país en la 
materia a través de la ley 1908 de 2018, 
así como los decretos presidenciales 
601 y 965 del 2020, cuyo objetivo ha 
sido someter a los Grupos Armados 
Organizados (GAO) y al Ejército de 
Liberación Nacional (ELN).

En su balance general, la MAPP 
destacó que las medidas contemplan 
una serie de beneficios 
socioeconómicos y penales que 
permiten la reinserción de 
excombatientes con garantías de 
salud, educación y auxilio económico, 
a la vez que ofrece la oportunidad de 
desarrollar proyectos productivos.

2 DE SEPTIEMBRE
Conversatorio de la Misión de 
Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.

Con el objetivo de conocer 
experiencias y buenas prácticas en la 
lucha anticorrupción, la Embajada 
participó en el evento organizado por 
los Ministerios de Relaciones 
Exteriores de Colombia y Ecuador 
respecto a nuevas formas de combate 
contra la corrupción. 

Dicha conferencia contó con la 
asistencia de la de la Vicepresidenta 
de Ecuador, Alejandra Muñoz; y la 
Vicepresidenta de Colombia, Marta 
Lucía Ramírez, quienes comentaron 
brevemente las acciones 
gubernamentales en materia de lucha 
contra la corrupción de ambos 
gobiernos. También tuvo 
participación el presidente de la 
Cámara de Comercio de Quito, 
Patricio Alarcón, quien realizó una 
presentación sobre propuestas 
anticorrupción desde el sector 
privado.

9 DE SEPTIEMBRE
Conferencia virtual sobre lucha 
anticorrupción desde Colombia y 
Ecuador de septiembre.
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14 DE SEPTIEMBRE
XX Cumbre Ministerial CELAC y II 
Foro China-CELAC.

16 DE SEPTIEMBRE
Presentación del informe “2 años de 
Política, Paz con Legalidad”.

24 DE SEPTIEMBRE
XX Cumbre Ministerial CELAC.

Entre las acciones más relevantes 
resaltaron la promoción de leyes que 
garanticen la transparencia 
institucional y de los funcionarios, así 
como el fortalecimiento de sanciones 
administrativas y desarrollo de 
sistemas de prevención temprana que 
protejan a los denunciantes de actos 
de corrupción.

Como parte de los compromisos de 
México en la Presidencia Pro Témpore 
de la Comunidad de Estados 
Caribeños CELAC, esta Embajada 
remitió a las autoridades colombianas 
una invitación para participar en la XX 
Cumbre Ministerial de la organización, 
la cual abordó las futuras acciones en 
torno a la comunidad de estados 
latinoamericanos y caribeños. De 
igual manera, con el propósito de 
fortalecer la innovación y el 
intercambio tecnológico, se extendió 
una invitación a la Ministra de 
Tecnología de Colombia para 
participar en el diálogo de la 
comunidad con China para fortalecer 
las transferencias tecnológicas, entre 
otras.

En el marco de la implementación de 
los Acuerdos de Paz, el 16 de 
septiembre, el Presidente de 
Colombia, Iván Duque Márquez, hizo 
la presentación de su informe “2 años 
de la Política, Paz con Legalidad: Un 
compromiso con Hechos”. El citado 
informe se transmitió por redes 
sociales y contó con la presencia 
virtual del Cuerpo Diplomático 
acreditado en el país, incluido México.
Durante su intervención, el Presidente 
Duque resaltó que desde el inicio de 
su Gobierno se realizó una reforma 
Constitucional para que ni el 
narcotráfico ni el secuestro fueran 
delitos conexos al delito político, y por 
ende amnistíables. Mencionó que 220 
mil personas participaron en la 
construcción de los 16 Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territorial 
vigentes, y en una política de 
titulación de propiedades para 
incorporar al Banco de Tierras más de 
800 mil hectáreas, que se suman a las 
200 existentes al inicio de su 
mandato..
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24 DE SEPTIEMBRE
Encuentro virtual con OSC 
colombianas sobre mandato de la 
Misión de Verificación de la ONU.

24 DE SEPTIEMBRE
Foro OCDE-CEPAL sobre 
perspectivas económicas en 
América Latina 2020.

Como parte de los compromisos de 
México en la Presidencia Pro Témpore 
de la Comunidad de Estados 
Caribeños CELAC, esta Embajada 
remitió a las autoridades colombianas 
una invitación para participar en la XX 
Cumbre Ministerial de la organización, 
en donde se renovó la presidencia de 
México para 2021 y se compartieron 
los avances en los 14 puntos del plan 
de trabajo que comprende áreas 
estratégicas como el acceso regional 
temprano a una vacuna contra la 
COVID-19, la cooperación aeroespacial 
y aeronáutica, la gestión de riesgos de 
desastre, la ciencia, tecnología e 
innovación, salud pública, acción 
concertada contra la corrupción, entre 
otras.

Sobre el rol que nuestro país tendría 
en el CSNU, la Embajada les expresó el 
compromiso con los esfuerzos de las 
Naciones Unidas en favor de la paz en 
la región, con particular énfasis en 
Colombia. Asimismo, les informó que, 
como muestra de ese compromiso, 
México participa con cinco 
observadores en la Misión.

En el marco de los nuevos retos 
económicos derivados de la 
pandemia de COVID-19, esta 
Embajada asistió al foro virtual 
“Perspectivas Económicas de América 
Latina en 2020 y la Transformación 
Digital”, organizado por la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo (OCDE) junto con la 
Comisión Económica para América 
Latina de Naciones Unidas (CEPAL).

El foro contó con la asistencia de 
figuras como el Presidente de 
Colombia; Iván Duque Márquez; el 
Presidente de Costa Rica, Carlos 
Alvarado; la Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL, Alicia Bárcenas y el Secretario 
General de la OCDE, Ángel Gurria.

En el diálogo construido en este 
espacio, las autoridades nacionales y 
de organismos multilaterales 

Esta Embajada sostuvo un encuentro 
virtual con representantes de algunas 
organizaciones de la sociedad civil de 
derechos humanos de Colombia 
(OSC), con el fin de abordar sus 
inquietudes respecto a la ampliación 
del mandato de la Misión de 
Verificación del Acuerdo de Paz en 
Colombia por el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas (CSNU).

Al respecto, las OSC solicitaron que 
México, en calidad de líder regional y 
miembro no permanente del Consejo 
de Seguridad en el periodo 2021-2022, 
pueda fungir como voz de la sociedad 
civil en el mantenimiento y 
ampliación del mandato de la Misión 
de Verificación de Naciones Unidas en 
Colombia.
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estuvieron de acuerdo en la 
importancia de generar 
transformaciones digitales para cerrar 
las brechas sociales y económicas 
imperantes en la región, así como 
forjar nuevas oportunidades laborales 
y académicas para 40 millones de 
hogares con necesidades en la región.



25 DE SEPTIEMBRE
Informe de Veeduría Electoral de la 
OEA en Colombia. 30 DE SEPTIEMBRE

II Foro de Tecnología y Ciencia de la 
CELAC-China.

En el diálogo construido en este 
espacio, las autoridades nacionales y 
de organismos multilaterales 

Esta Embajada participó como 
observadora de la sesión del Consejo 
Permanente de la OEA, ante el cual se 
presentó el Informe de la Misión de 
Veeduría Electoral desplegada en 
Colombia para los comicios de 2019, 
en donde se eligieron autoridades del 
orden regional y local. Al respecto, el 
jefe de misión, Valdés Surita, destacó 
en su informe la presentación de un 
nuevo código electoral y la inclusión 
de varias recomendaciones de la OEA, 
tales como: 1) Cambio del método de 
selección de jurados de votación; 2) 
Prohibición legal de la violencia 
política en razón del género y 3) 
Establecimiento de depuración y 
actualización permanente del censo 
electoral; y 4) El aumento de cuota de 
género al 40 %, entre otras.

Por su parte, la Embajadora de México 
ante la OEA, Luz Elena Baños, destacó 
los 3 puntos del informe que hacen 
referencia a la participación política 
de mujeres, la violencia política por 
razones de género y la necesidad de 
aumentar la cuota de género en 
cargos públicos. Así mismo, expresó 
que México seguirá apoyando las 
labores de la Misión y Colombia en la 
construcción de una democracia 
sólida en el hemisferio.

Con el propósito de fortalecer la 
innovación y el intercambio 
tecnológico, se coordinó la 
participación del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Colombia en el diálogo de la CELAC 
con China para fortalecer la 
cooperación en la materia. Al 
respecto, la reunión abordó el 
desarrollo y cooperación en el área de 
investigación biomédica ante la 
COVID-19, las tendencias de desarrollo 
en la era de la pospandemia en otros 
aspectos como la tecnología 5G, la 
inteligencia artificial, el comercio 
electrónico, la cooperación espacial y 
buenas prácticas sobre la observación 
de la tierra e imágenes satelitales. 
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17 DE SEPTIEMBRE
Presentación del documento 
estratégico: Lecciones aprendidas 
de proyectos de Cooperación 
Triangular entre México-Alemania 
en beneficio de América Latina y el 
Caribe.

23 DE SEPTIEMBRE
Reunión con el gobierno de 
Magdalena.

Esta Representación participó en la 
Presentación del documento 
estratégico: Lecciones aprendidas de 
proyectos de Cooperación Triangular 
entre México-Alemania en beneficio 
de América Latina y el Caribe. En ese 
marco, se destacó la importancia de 
los programas de cooperación que se 
adelantan como parte del proyecto de 
fortalecimiento institucional de la 
Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID).

El pasado miércoles 23 de septiembre 
esta Representación sostuvo una 
reunión con el Gobernador del 
Magdalena, el Mtro. Carlos Eduardo 
Caicedo, quien desatacó el trabajo 
que se lleva a cabo en México con el 
programa turístico Pueblos Mágicos, 
el cual es hoy en día un referente para 
algunas autoridades colombianas que 
esperan repotenciar el turismo luego 
de la extensa pausa a causa del 
COVID-19.

Esta reunión fue el escenario ideal 
para ponderar los distintos proyectos 
mancomunados que se han 
desarrollado entre México y Colombia, 
y sobre los cuales el Mtro. Caicedo 
expresó su interés para que México 
apoye a ese departamento del 
Magdalena en el desarrollo de 
actividades encaminadas a 
retroalimentar planes relacionados 
con temas económicos, culturales, 
turísticos y de cambio climático, como 
complemento al trabajo de 
reactivación que está desarrollando el 
Gobierno Colombiano.

Dicha presentación subrayó la 
importancia y el potencial de estos 
programas como parte del trabajo 
bilateral que México hace con los 
diferentes países en donde está 
representado, subrayando la forma en 
que México y Colombia han logrado 
llevar a cabo grandes proyectos de 
cooperación en donde se ha 
fortalecido a comunidades y 
entidades. Resultado de ello es la 
solicitud para extender las primeras 
versiones de los proyectos o realizar 
una segunda versión de los mismos, 
en aras de continuar con los 
beneficios de esta estrategia. 

6.

2.ASUNTOS
ECONÓMICOS



12 DE SEPTIEMBRE
Show “México Ama Y Canta”.

14 DE SEPTIEMBRE
Serie Expedición 1808.

Melodía “Recuérdame”.
13 DE SEPTIEMBRE
Los sabores de México: preparación 
de chiles en nogada”.

En conmemoración a los 210° 
Aniversario de la Independencia de 
nuestro país, se organizó una 
semana de actividades virtuales, en 
conjunto con los restaurantes 
mexicanos en Colombia. A 
continuación, se detallan: 

Para celebrar la gastronomía 
mexicana en esta fecha de suma 
importancia, se transmitió en vivo la 
experiencia de preparar una de las 
recetas más importantes de nuestra 
gastronomía, los chiles en nogada. La 
actividad estuvo a cargo del chef 
mexicano Eduardo Ramírez, quien 
además contó a los espectadores la 
historia detrás de dicho plato. 

La Embajada de México trasmitió la 
serie “Expedición 1808”, que muestra 
un recorrido de siete jóvenes 
mexicanos por algunas ciudades de 
América Latina que al igual que 
México, celebran su Independencia el 
presente mes. 

La Embajada trasmitió la 
interpretación de la canción 
“Recuérdame” a cargo de María José 
Campos y Frida Sánchez, estudiantes 
de la Universidad de las Américas de 
Puebla.

La Embajada de México, en conjunto 
con los restaurantes mexicanos en 
Colombia transmitieron el 
Espectáculo “México ama y canta”, el 
cual hace un viaje por la época dorada 
de la música de nuestro país. 
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15 DE SEPTIEMBRE
Ceremonía Cívica 210 Aniversario de 
la Independencia. 

Conferencia “Independencia de 
México: sus protagonistas”.

Como parte de los festejos patrios, la 
artesana mexicana, Anahí Olsina, 
ofreció un taller con la técnica de la 
cartonería para la elaboración de 
catrinas. 

La historiadora mexicana, Luz de 
María Muñoz, brindó la conferencia 
“La independencia de México y sus 
protagonistas”. 

La Embajada transmitió la serie del 
escritor mexicano Carlos Fuente, 
“Carlos Fuentes y la ciudad”, en al que 
realiza un recorrido por lo que él 
denomino “La Región Más 
Transparente”. 

En la conmemoración del 210° 
aniversario de la independencia de 
nuestro país, el Encargado de 
Negocios, a.i., Ministro Ernesto Herrera 
López, encabezó la ceremonia cívica, 
que fue transmitida de manera 
virtual. En ese marco, el Ministro 
Herrera se refirió a la importancia de 
la relación entre México y Colombia y 
a la coyuntura que la pandemia a 
causa del Covid-19 ha generado para 
la construcción de un mejor futuro.
Posteriormente, se llevó a cabo un 
concierto virtual de mariachis y la 
transmisión de la ceremonia El Grito 
de Independencia por parte del 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
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16 DE SEPTIEMBRE
Tutorial de catrinas.

17 DE SEPTIEMBRE

16 DE SEPTIEMBRE

Recorrido Carlos Fuentes y ciudad. 



Bailemos el Querreque.

Se transmitió el espectáculo “México 
Inmortal”, en el cual la cantante Rosy 
Arango, acompañada del Mariachi 
Vargas de Tecalitlán y de la Orquesta 
Filarmónica de Acapulco, 
interpretaron las melodías más 
representativas de la música 
mexicana.

La semana de actividades de fiestas 
patrias finalizó con la noche bohemia 
“México en el Alma”, a cargo del tenor 
mexicano, Umberto Veloz, quien, a 
través del bolero, deleitó a los 
espectadores. 

Se transmitió la interpretación 
dancística que realizaron estudiantes 
de la Universidad de las Américas de 
Puebla, mostrando así la vitalidad y 
alegría del huapango a través del 
“Querreque”. 

De manera virtual, Julián González, 
propietario del Museo del Tequila, 
dirigió una cata de esta bebida 
tradicional mexicana. En este 
contexto, se refirió a su historia y la 
importancia en la cultura mexicana.
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18 DE SEPTIEMBRE

17 DE SEPTIEMBRE 18 DE SEPTIEMBRE

Cata de tequilas “Hablemos de 
tequila”.

Espectáculo “México Inmortal”.

19 DE SEPTIEMBRE
Noche Bohemia: México En El Alma.



Con motivo del 210 aniversario de la 
Independencia de México, los medios 
televisivos, Noticias RCN y CityTv 
Noticias, difundieron en su sección 
cultural el programa de actividades 
de la “Semana de Fiestas Patrias 
2020”, organizado por la Embajada de 
México en Colombia con el apoyo de 
“Amor a la Mexicana”.  

En el marco de la pandemia por 
SARS-COV2, la Embajada y el 
Consulado han llevado a cabo 
acciones de asistencia y repatriación 
de connacionales. En coordinación 
con las autoridades del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia y 
las aerolíneas, el 18 y 30 de septiembre 
se realizaron vuelos de repatriación 
operados por AVIANCA, en los que 
viajaron 84 mexicanos, 62 
colombianos y 5 pasajeros de otras 
nacionalidades.

En el marco de la conmemoración del 
210 Aniversario del Grito de 
Independencia, los noticieros 
televisivos NTN 24 y RCN Noticias, 
emitieron a nivel nacional, un 
reportaje acerca de los actos que está 
representación organizó, con el apoyo 
de "Amor a la Mexicana", para celebrar 
el 15 de septiembre. 

La celebración estuvo compuesta por 
actividade gastronómicas, artesanales, 
históricas y musicales, entre otras.  
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4. PRENSA
ACTIVIDADES
CONSULARES5.

7 DE SEPTIEMBRE
Notas en Noticias RCN y CityTy 
Noticias.

ACCIONES DE ASISTENCIA Y 
REPATRIACIÓN 

15 DE SEPTIEMBRE
Notas en NTN 24 y  RCN Noticias.
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Hace 7 años comenzamos esta 
divertida aventura!

Todo comenzó al llegar la oferta 
laboral que mi esposo estaba 
esperando, Bogotá sería nuestro 
destino.

Con un bebé de 6 meses, llegamos al 
que sería nuestro nuevo hogar.  Era 
tiempo de aprender a ser madre, en 
un país donde a pesar de la similitud 
con el nuestro, del idioma y de la 
cercanía a nuestra cultura, no conocía 
a nadie, aprender a estar en casa, 
parando por un tiempo mi desarrollo 
profesional para poder ser la esposa 
que apoya a su pareja buscando el 
beneficio de nuestra familia.  

Pasaron meses de no sentirme 
adaptada, extrañar a mi país, a mi 
gente, mis costumbres. Y fue así 
cuando decidí que este era mi nuevo 
hogar y tendría que encontrarle lo 
positivo si quería ser feliz. Y eso hice, 
comencé a valorar las calles donde 
podía caminar tranquilamente, 
comencé a ver lo hermoso  y verdes 
que son los árboles de Bogotá, a 
respirar un aire de tranquilidad, amar 
la temperatura perfecta que esta 
ciudad nos ofrece día a día, a disfrutar 

6. COMUNIDAD 
MEXICANA

MARTHA 
ESCALANTE

de la lluvia,  a maravillarme cada vez 
que iba al supermercado y conocía 
frutas nuevas, a vivir con la cultura de 
pedir agua de lulo, y llegar a extrañarla 
cuando visitaba México. En fin a ser 
feliz. A conocer más a fondo a la gente 
y darme cuenta que son más que 
“queridos” , y así sin darme cuenta 
estaba “amañada” a esta ciudad.

Cuando mis maletas de regreso de 
visitar a mi familia en México venían 
llenas de tortillas, de sabores 
“picositos pero dulce”, nopales, salsas, 
adobos etc llenas de pan de muerto y 
calaveritas de azúcar para festejar esta 
celebración y compartir esa tradición 
con nuestras nuevas amistades, 
encontré un maravilloso grupo 
llamado Mexicanas en Bogotá, 
formado por mujeres que tienen 
alguna relación con México, ya sea 
porque al igual que yo dejaron todo 
por seguir a su esposo mexicano o 
colombiano, o mujeres colombianas 
casadas con mexicanos. Fue entonces 
cuando volví a sentir la fraternidad y 
las tradiciones que mi país ofrece, 
apoyo incondicional, dejé de extrañar 
el pozole, los tacos, la barbacoa, la 
cochinita porque encontré quién los 
preparaba trayendo esos sabores 
inigualables.  

Además, recordé que la cultura 
mexicana es una cultura de apoyo y 
eso hace el grupo de Mexicanas en 
Bogotá, nos apoyamos y tenemos una 
labor, ayudar al “Hogar Montserrate”.
Hay muchas historias que podría 
contar pero lo que quisiera resaltar es 
que el optimismo es lo más 
importante para poder hacer de la 
ciudad donde estés, tu casa, y sentirte 
feliz por más lejos que estés, siempre 
habrá mexicanos que te apoyen.
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