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ASUNTOS
POLÍTICOS1.

3 DE FEBRERO

Como parte de las visitas protocolarias al cuerpo 
diplomático, el nuevo embajador de China en 
Colombia, Li Nianping, realizó una visita de 
cortesía a la Embajadora Patricia Galeana. En 
dicho encuentro abordaron el estado de las 
relaciones con Colombia, destacando el buen 
entendimiento comercial que hacen a China y 
México el 2° y 3° importador para Colombia 
respectivamente.

La Embajada de México en 
Colombia tiene el gusto de 
presentarles el boletín de las 
actividades realizadas en el mes de 
febrero, entre ellas destacan: el 
traspaso de la coordinación del 
grupo de embajadores del MIKTA, 
la conferencia del “103 Aniversario 
de la Constitución Mexicana” y la 
visita de cortesía del Embajador de 
China.

Embajador de China, Li Nianping



Reunión con la Jefa de la Misión 
Diplomática de Suecia, Ewa Werner.

10 DE FEBRERO

Con el objeto de presentar al público colombiano 
la política exterior feminista del Gobierno 
mexicano, la Titular se reunió con la jefa de la 
Misión Diplomática de Suecia, Ewa Werner, 
quien le compartió la experiencia de su país en la 
elaboración y promoción de una agenda 
internacional enfocada en la superación de la 
discriminación y subordinación estructural de la 
mujer mediante las “3-R”: Derechos (Rights), 
Representación (Representation) y Recursos 
(Resources).

Ambas Embajadoras harán una conferencia 
conjunta en la Academia Diplomática “Augusto 
Ramírez Ocampo” de la Cancillería Colombiana 
en el mes de marzo, y una presentación en la 
Feria del Libro de Bogotá el 28 de abril en 
Corferias.

Encuentro con la organización de 
Mexicanas en Bogotá.

11 DE FEBRERO

La Embajadora Galeana recibió a miembros de la 
Organización de Mexicanas en Bogotá para el 
desarrollo de actividades conjuntas. La 
Embajadora resaltó la importancia de visibilizar 
el trabajo de las mujeres mexicanas y el 
compromiso del gobierno con la equidad de 
género y la superación de la discriminación.

Misión de Naciones Unidas sobre 
“Implementación del Acuerdo de Paz”.

12 DE FEBRERO

La Titular asistió, junto con el grupo de países 
amigos de la Paz en Colombia al segundo dialogó 
con el Partido FARC en el que se entregó el libro 
elaborado por la Comisión de Verificación de la 
antigua guerrilla (CSIVI-FARC) sobre el estado de 
implementación del Acuerdo para la terminación 
del conflicto.
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Ewa Werner

Mexicanas en Bogotá

Implementación del Acuerdo de Paz

Al respecto, la Misión de Naciones Unidas 
destacó el balance que hace el libro sobre los 
avances en el Programa Nacional de Sustitución 
de Cultivos Ilícitos (PNIS), los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el 
funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR). 
Asimismo, reconoció el llamado de la CSIVI-FARC 
para mejorar la política de sustitución voluntaria 
y protección a líderes sociales.



Visita de cortesía de la Directora 
General del Pacto Global de 
Responsabilidad Social de la ONU, 
Diana Chávez.

13 DE FEBRERO

La Embajadora recibió la visita de cortesía de 
Diana Chávez, Directora General del Centro 
Regional de Apoyo para América Latina y el 
Caribe del Pacto Mundial, iniciativa del programa 
Global Compact de Naciones Unidas.

El encuentro estuvo marcado por la voluntad 
para identificar nuevos proyectos sobre 
responsabilidad social empresarial, en especial, 
los que puedan ser tomados en cuenta en la 
próxima sesión del Consejo Empresarial de 
Mexicanos en el Exterior (CEME) de Colombia.

Diana Chávez

Traspaso de la coordinación del grupo 
de embajadores del MIKTA en 
Colombia.

Con motivo de la finalización de la coordinación 
de México en el MIKTA durante 2019, y su 
traspaso a Corea, la Embajadora Patricia Galeana 
organizó, junto con los Embajadores de 
Indonesia, Corea, Turquía y Australia, una 
muestra cultural y gastronómica con 
empresarios, Cámaras de Comercio y miembros 
del Gobierno de Colombia, a quienes compartió 
los resultados de la gestión mexicana.

Aniversario del Ejército Mexicano.

21 DE FEBRERO

En el marco de la celebración del 107 Aniversario 
de la fundación del Ejército Mexicano, se llevó a 
cabo una ceremonia de conmemoración en las 
instalaciones de la Escuela Militar de Cadetes en 
Bogotá. El evento contó con la asistencia de 
miembros de las Fuerzas Militares colombianas, 
los agregados militares de la Embajada, 
miembros del cuerpo diplomático y autoridades 
colombianas.

En su intervención, la Titular se refirió a la 
posición geoestratégica de cada uno de los 
países miembros y la importancia de seguir 
estrechando la cooperación para el desarrollo de 
sociedades prósperas. 

Embajadores del Mikta en Colombia

Aniversario del Ejército Mexicano
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La Titular ofreció las palabras inaugurales, en las 
que recordó el origen del Ejército Mexicano como 
producto de la primera revolución social de 
México, la cual le dio un carácter revolucionario, 
popular, social y con el mandato expreso de la 
defensa de la Constitución.



ASUNTOS
ECONÓMICOS2.
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Presidente Iván Duque, entrega 
premio al empresario del año en 
Colombia. 

Reunión con “GINGROUP”.

La Embajada de México en Colombia fue invitada 
a la premiación “Empresario del Año”, que 
organizó el diario La República. El evento contó 
con la asistencia del presidente Iván Duque, 
quien hizo entrega del reconocimiento al 
ganador de esta edición.

La Titular sostuvo un encuentro con el presidente 
de la empresa mexicana GinGroup, Raul Beyruti, 
quien expuso los proyectos que están en marcha 
en América Latina, los cuales se fundamentan en 
la capacitación de capital humano y 4 grandes 
pilares: educación, deporte, salud y patrimonio.

También dialogaron sobre la operación de 
GinGroup en Colombia, que ya suma 2 años de 
trabajo y que contempla una gran oportunidad 
de desarrollo. Al respecto, la Embajadora expresó 
su intención de trabajar para mejorar la 
perspectiva de los inversionistas mexicanos en el 
país.

En esta oportunidad, el galardón fue entregado a 
Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, compañía 
colombiana que es actualmente la cuarta 
empresa petrolera más grande de 
Latinoamérica.

19 DE FEBRERO
Participación de México en la Vitrina 
Turística ANATO  2020.

26 DE FEBRERO

Encadenamientos productivos, una 
propuesta para generar crecimiento 
empresarial. 

La Embajada de México en Colombia participó en 
la segunda reunión mensual de la Cámara de 
Comercio e Integración Colombo Mexicana.
En ese marco, se abordó el tema de los 
encadenamientos productivos como uno de los 
ejes principales de la política industrial que está 
adoptando Colombia para impulsar el 
crecimiento de los empresarios, estimulando el 

25 DE FEBRERO

La Ruta Azteca llega a Colombia.

El consejero encargado de asuntos comerciales y 
económicos sostuvo una reunión con el cónsul 
honorario de México en Cartagena, José 
Guadalupe Durazo, y con el empresario turístico 
Enrique Luna, para conversar sobre la promoción 
de la edición del presente año de la Ruta Azteca, 
evento cuyo propósito es impulsar y posicionar 
los sabores de la gastronomía mexicana en 
Colombia.

La Representación participó en la inauguración 
de los stands de México en ANATO, la feria de 
turismo más importante de Colombia, donde se 
dan cita todos los sectores del turismo: agencias 
de viajes, aerolíneas y tour operadores para 
proporcionar información sobre los destinos y 
servicios turísticos que ofrece nuestro país.
La feria finalizó el 28 de febrero y los expositores 
esperan que los negocios proyectados como 
resultado de esta Vitrina Turística, se consoliden 
en estrategias comerciales, que sigan 
estimulando la llegada de turistas colombianos a 
México.

En el encuentro destacó la intención de ampliar 
la estrategia en Cartagena de Indias, una de las 
ciudades turísticas más importantes de 
Colombia, y en donde nuestro consulado 
honorario trabaja para promover oportunidades 
de inversión empresarial mexicana. 

28 DE FEBRERO

empleo y con el firme propósito de conquistar 
nuevos mercados; en una sólida interacción con 
la Alianza del Pacífico.



ASUNTOS 
CULTURALES3.

Reunión de trabajo con empresarios 
mexicanos.

Con el objetivo de fortalecer la inversión 
mexicana en Colombia, la Titular se reunió con 
los directivos de las 10 principales empresas 
mexicanas en el país. En el diálogo, la 
Embajadora escuchó las inquietudes y 
dificultades que atraviesan las empresas para 
operar en Colombia, así como las posibilidades 
de inversión en nuevos proyectos. 

Conferencia “103 Aniversario de la 
Constitución Mexicana”. 
En conmemoración de los 103 años de la 
Constitución Mexicana, la Embajadora Galeana 
impartió la conferencia “103 Aniversario de la 
Constitución Mexicana”, en el Centro Cultural 
Gabriel García Márquez.

5 DE FEBRERO

Conferencia “103 Aniversario de la Constitución Mexicana”

Altar de Muertos en honor a Rodolfo Vallín

En la conferencia, abordó el proceso histórico 
que condujo a la Revolución Mexicana y a la 
promulgación de la Constitución de 1917, la 
primera Constitución social del mundo que 
estableció la educación gratuita, obligatoria y 
laica; suprimió los latifundios; reconoció la 
personalidad jurídica de las comunidades 
indígenas; reconoció derechos laborales como la 
jornada de 8 horas y recuperó la propiedad del 
subsuelo para la nación.

La Titular destacó la labor de Vallín para preservar 
la pintura mural de la época colonial, y su trabajo 
en las ciudades más representativas de Colombia 
como Villa de Leyva, Tunja, Cartagena, entre 
otras; que lo hicieron acreedor de la Orden al 
Mérito Cultural. 

Homenaje al restaurador mexicano, 
Rodolfo Vallín.
En las instalaciones del Museo Colonial, el 
Ministerio de Cultura y la Embajada de México, 
rindieron homenaje al restaurador mexicano, 
Rodolfo Vallín Magaña, quien fue un referente en 
el tratamiento y conservación de la pintura mural 
en América Latina, así como el creador del Taller 
para la Conservación del Patrimonio Cultural en 
Colombia.

7 DE FEBRERO

Reunión con la directora de la 
Biblioteca Nacional, Diana Restrepo. 
Como parte de las actividades académicas y 
culturales que la Embajada desea impulsar en el 
ejercicio 2020, la Titular sostuvo un encuentro 
con la Directora de la Biblioteca Nacional, Diana 
Restrepo, y los coordinadores de las colecciones y 
actividades culturales, Camilo Pérez y Andrés 
Arias, así como con el Historiador, José David 
Cortés, para desarrollar actividades conjuntas.

14 DE FEBRERO
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PRENSA4.
Entrevista con La República.
En celebración de los 25 años del TLC entre 
México y Colombia, el diario La República 
entrevistó a la Titular sobre los logros del acuerdo 
y la situación actual de la relación comercial 
entre ambos países.

La Embajadora destacó que, desde su vigencia, el 
flujo comercial ronda los 10.500 millones de 
dólares y tan solo en 2018 el intercambio 
comercial ascendió a 5.315 millones de dólares. 
También resaltó la complementariedad de las 
economías para impulsar el sector automotriz, 
así como en otros sectores tales como 
agroindustria, industrias creativas y turismo, este 
último con un crecimiento del 241 % respecto a 
2012, año en que se eliminó la visa.

17 DE FEBRERO

6

Podrá leer la entrevista completa en https://bit.ly/2ugGgBu 

Podrá leer el artículo completo en  https://bit.ly/2P5UqN7 

Escuche la entrevista completa en  ENLACE

Artículo en El Tiempo.
En el marco del 103 aniversario de la Constitución 
Mexicana, el diario nacional, El Tiempo, público 
‘La primera Constitución social fue la de México’, 
un artículo de la Embajadora Galeana, en el cual 
realiza un recuento de la evolución que a través 
de los años ha tenido nuestra Carta Magna, así 
como las modificaciones a algunos de sus 
artículos. 

18 DE FEBRERO

24 DE FEBRERO

Entrevista con 400 Voces.

En conversación con Leopoldo Gómez, director y 
locutor del programa radial 400 Voces, de la 
emisora Uninorte F.M. Estéreo, de la Universidad 
del Norte en Barranquilla; la titular de la 
representación ofreció un panorama de la 
relación México – Colombia desde una 
perspectiva histórica. Asimismo, abordó el tema 
de la igualdad de género en la coyuntura actual.

Entrevistas con medios nacionales

En el marco de la inauguración de la exposición 
‘Zapata Vivo, a través de la gráfica 
contemporánea’, exhibida en el Fondo de Cultura 
Económica; la Embajadora Galeana ofreció 
entrevistas a los noticieros televisivos CM& 
Noticias y RED+ Noticias. 

Durante sus intervenciones destacó el rol del 
líder revoluciona Emiliano Zapata, en la historia 
de México.



ACTIVIDADES
CONSULARES6.

AGENDA
CULTURAL5.

Si eres mexicano y tus hijos nacieron en 
Colombia, tienen derecho a la 

nacionalidad mexicana. 

Registra su nacimiento en la Sección 
Consular de la Embajada. En el siguiente 

enlace encontrarás los requisitos: 

https://embamex.sre.gob.mx/colombia/i
mages/consulado/tramites_consulado/R

EGISTRO_DE_NACIMIENTO.pdf
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PRÓXIMO EVENTO:



LA COLONIA MEXICANA EN MEDELLÍN
Ana María Espinoza Tea

COMUNIDAD
MEXICANA7.

@Embamexcol

Llegué a Colombia en el mes de enero de 1998 a 
contraer matrimonio con colombiano y 
establecer mi residencia en Medellín. Mi 
adaptación a esta ciudad fue transcurriendo 
plácidamente y la sociedad colombiana me 
recibió con calidez y respeto, había algo de 
admiración cuando decía mi nacionalidad y me 
di cuenta que en general, a los mexicanos nos 
perciben con cariño y con una fascinación por 
México, nuestro país.
 
A finales de ese mismo año recibí la invitación 
para asistir a una reunión de la Colonia Mexicana 
en donde tuve el agrado de convivir con más 
mexicanos y sus familias en un ambiente amable 
y acogedor. Me integré con facilidad y decidí 
formar parte del comité organizador de eventos 
importantes como la Fiesta de Independencia y 
el Día de los Muertos; de reuniones para celebrar 
fechas especiales como el Día de la Madre, el Día 
del Padre, el Día de la Virgen de Guadalupe y 
Posadas navideñas; de encuentros sencillos 
como picnics en parques, convivios en casas o 
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(+57)(1) 747 7160

Calle 113 #7-21, Bogotá
Edificio Teleport A, Of. 201

consularcol01@sre.gob.mx

http://embamex.sre.gob.mx/colombia

NUESTROS DATOS

restaurantes. Desde entonces, estas reuniones 
siguen siendo propicias para entablar lazos de 
amistad, degustar delicias de nuestra comida, 
vivir nuestras tradiciones, intercambiar 
información de interés y compartir experiencias 
de nuestras vidas en Colombia. 

Gracias a esta labor voluntaria, he tenido la 
oportunidad de conocer a la mayoría de 
mexicanos que se integran a la Colonia. El 
aprecio y la amistad con mis paisanos es la mayor 
fortuna que he ido sembrando y cosechando 
durante todos estos años en la Colonia Mexicana 
en Medellín.


