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Reunión del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, con la Canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez

ASUNTOS POLÍTICOS 1.

3.

Con motivo de la conmemoración del 238° 
Aniversario del Natalicio de Simón Bolívar y 
la XXI Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la 
Vicepresidenta y Ministra de Relaciones 
Exteriores de Colombia, Marta Lucía 
Ramírez, realizó una visita a México, en 
cuyo marco se reunió con el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubón.

En el encuentro, ambos cancilleres refrendaron su compromiso por profundizar el 
diálogo a través de la celebración de la próxima sesión del Consejo de la Relación 
Estratégica, en agosto de 2021. Asimismo, reiteraron el compromiso para 
establecer un Gabinete Binacional como el más alto mecanismo de coordinación 
de la relación y continuar los trabajos para establecer el Grupo de Alto Nivel de 
Seguridad (GANSEG).

Finalmente, confirmaron la determinación para fortalecer las Cámaras de 
Comercio Binacional, promover y posicionar la equidad de género, impulsar la 
negociación de un Marco Global de Biodiversidad post-2020 y fortalecer las 
acciones en el marco de la CELAC. 



4.

ASUNTOS ECONÓMICOS 2.
Volaris y Viva Aerobus ingresan al mercado colombiano

En medio de la reactivación económica que está 
impulsando el Gobierno de Colombia, la 
Aeronáutica Civil autorizó a las compañías 
mexicanas Viva Aerobus y Volaris para operar 
cinco nuevas rutas entre Colombia y México.

Nuevas rutas a México de Avianca y Wingo

En el marco del Convenio sobre Transporte Aéreo 
suscrito por Colombia y México en 1975, AVIANCA 
operará una nueva ruta aérea de pasajeros, correo 
y carga entre la ciudad de Medellín y la Ciudad de 
México, sumándose a la designación a finales de 
junio a la aerolínea mexicana Aerorepública 
(WINGO) para operar rutas de la misma naturaleza 
entre la ciudad de Cali y Cancún, con 7 frecuencias 
semanales.

De esta manera, ambos países afianzan la 
cooperación para abrir nuevas rutas de transporte, 
en el marco de la reactivación económica y 
turística tras la pandemia de COVID-19.

Viva Aerobus recibió el aval para operar siete 
frecuencias semanales en la ruta CDMX-BOG. 
Volaris por su parte, también decidió apostarle a la 
ruta entre CDMX-BOG pero con cuatro 
frecuencias a la semana; asimismo, estará 
operando la ruta CUN-BOG con tres frecuencias 
semanales y finalmente cotará con la ruta 
CUN-MDE con dos frecuencias a la semana.

Esto en definitiva es una gran noticia para el sector turístico, pues la oferta será 
más diversa y tanto los turistas mexicanos como los colombianos tendrán más 
alternativas para sus itinerarios de viaje ente México y Colombia.
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El sector empresarial mexicano destaca 
en la economía colombiana

Ciudad de México y Bogotá fueron 
destacadas como las ciudades del futuro

La revista Dinero destacó las mejores 900 empresas en el mercado colombiano, 
dentro de las cuales sobresalieron cinco compañías mexicanas que pese a la 
pandemia y al impacto que ésta generó en la economía de Colombia y de América 
Latina en general, no solo se mantuvieron a flote sin perdidas de recurso humano, 
sino que además en los momentos más difíciles, contribuyeron a la mitigación del 
impacto que ha generado el COVID-19 a nivel sanitario.

Ciudad de México y Bogotá destacaron como 
la primera y segunda ciudad, respectivamente, 
más importantes de América Latina, por su 
alto potencial como destino de Inversión 
Extranjera Directa.

La clasificación la hizo la unidad de análisis del 
Financial Times, en su más reciente escalafón 
‘American Cities of the Future 2021/22’. Este 
reconocimiento, en medio de la más difícil 
crisis económica y social de la historia, muestra 
el posicionamiento que han logrado ambas 
urbes como destinos de negocios en América 
Latina y la importancia de la inversión 
extranjera para estas dos grandes capitales.

En la lista destacaron empresas como:

Este reconocimiento es una muestra de como las empresas mexicanas y en general el 
sector empresarial colombiano se reinventaron para enfrentar momentos adversos, 
adaptarse a las nuevas circunstancias y seguir contribuyendo al desarrollo de la 
economía del país.

Puesto 65 Puesto 91

Puesto 6 Puesto 45 Puesto 50
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EXPO ELÉCRTICA 2021, una cita con la 
industria eléctrica mexicana

Conmemoración del 238° aniversario del 
natalicio del libertador Simón Bolívar

El próximo 10, 11 y 12 de agosto se darán cita de 
forma virtual en EXPO ELECRTICA 2021, los 
profesionales de la industria eléctrica, en un 
espacio donde expositores y visitantes tendrán 
oportunidad de participar de eventos de redes 
de contactos y conferencias de capacitación y 
actualización en la materia.

La feria es coordinada y liderada por la Asociaciones de Comerciantes de Material y 
Equipo Eléctrico (CONACOMEE) que por más de 25 años ha sido una plataforma de 
negocios para el sector eléctrico. Allí también se espera reunir a los más grandes 
representantes del sector, tales como: ABB, BMA, Scania, Evans, entre otros.

ASUNTOS CULTURALES 3.
En el Marco de la celebración del 
238º aniversario del natalicio de 
Simón Bolívar, la Embajada 
acompañó las actividades que, a 
lo largo del mes, se desarrollaron 
en el Fondo de Cultura 
Económica, con el propósito de 
resaltar el valor histórico y 
cultural del libertador en 
nuestras naciones. 
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Conferencia “Caída de México-Tenochtitlan: 
A 500 años de la resistencia azteca”

Día Nacional del Cine Mexicano

Con motivo de la conmemoración de los 500 
años de la caída de Tenochtitlan, se llevará a 
cabo la Conferencia “Caída de 
México-Tenochtitlan: A 500 años de la resistencia 
indígena”. El evento, organizado por la 
Embajada de México en Colombia y el Fondo de 
Cultura Económica, tendrá lugar el próximo 13 
de agosto a las 4:30 p.m. en las instalaciones del 
Centro Cultural Gabriel García Márquez, y 
contará con la participación de los especialistas 
mexicanos, Rodrigo Martínez Baracs (INAH) y 
Carlos Javier González (INAH), así como del 
especialista colombiano, Roberto Lleras 
(Academia Colombiana de Historia). 

En el marco del Día Nacional del Cine Mexicano, que se celebra el próximo 15 de 
agosto, la Embajada de México, en colaboración con el Fondo de Cultura Económica, 
te invitan disfrutar del siguiente programa:

Disfruta de cortometrajes 
mexicanos para todas las 

edades

Del 15 al 21 de agosto

Celebra con 
nosotros el 

LUGAR:

Sala Porfirio Barba Jacob

Infantil  -  11:00 a.m. 

Agosto 15   -

Agosto 16   -

Agosto 21   -

Agosto 21   -

La Revolución de Juan Escopeta

Defectuosos

De como los niños pueden volar

Camila 

90 min.

10 min.

7 min.

14 min.

73 min.

97 min.

90 min.

95 min.

Adultos  -  5:00 p.m. 

Agosto 17   -

Agosto 18   -

Agosto 19   -

Agosto 20   -

Alamar

Los días más oscuros de nosotras

Tiempo de lluvia

Leona (Se proyectará en el aula 
María Mercedes Carranza) 

Duración
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ACTIVIDADES CONSULARES 4.
Si eres mexicana o mexicano y tus hijos nacieron fuera de 
México, son mexicanos por nacimiento.

El día del trámite se requerirá la presencia física del 
menor a registrar, ambos padres y los dos testigos. 

Revisa en el siguiente enlace todo el procedimiento para realizar el trámite:

https://embamex.sre.gob.mx/colombia/images/consulado/tra
mites_consulado/REGISTRODENACIMIENTO21.pdfl

El registro de nacimiento y la primera copia 
certificada del acta de nacimiento son gratuitos.

Los requisitos para realizar el trámite de registro son:

Original y copia del registro de nacimiento 
colombiano del menor. 

Copia del registro de “Nacido Vivo”.

Original y copia del documento probatorio de 
nacionalidad del padre o madre mexicano (acta de 
nacimiento, pasaporte mexicano, o carta de 
naturalización).

Original y copia de la identificación de los padres (pasaporte, INE, cédula de 
ciudadanía o cédula de extranjería.

Original y copia de la identificación de dos testigos mayores de edad (pasaporte, 
INE, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería).

Si los padres son casados, original y copia del acta de matrimonio

REGISTRO DE NACIMIENTO

1.

3.

2.

4.

5.

6.

Programa tu cita escribiendo a los correos 
consularcol01@sre.gob.mx y/o mexicanoscol@sre.gob.mx 

https://embamex.sre.gob.mx/colombia/images/consulado/tramites_consulado/REGISTRODENACIMIENTO21.pdf


LAS VOCES DE MÉXICO EN COLOMBIA 5.

9.

Entrevista a la empresaria mexicana Katya 
Mendizabal, Gerente General de Mega Travel SAS

* Cuéntenos acerca de su empresa

Katya Mendizabal (KM): Mega Travel es una operadora mayorista de viajes fundada 
en CD de México hace 22 años, llegamos a Colombia en 2015, trayendo el modelo y la 
experiencia de México en la comercialización de paquetes a destinos Europa, Medio 
Oriente, Asia y Sudamérica para el mercado colombiano.

¿Cómo ha beneficiado a su empresa la relación estratégica entre México y 
Colombia? 

KM: México y Colombia son países hermanos que tienen una estrecha y excelente 
empatía como amigos y socios desde hace muchos años, con un acercamiento 
mayor desde que México suspendió la visa a los colombianos, aunado a la apertura 
internacional de Colombia.
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¿Qué consejo le daría a los mexicanos que quieren emprender en Colombia? 

KM: Mi consejo es tener paciencia, la documentación en regla, claridad en las 
condiciones de la compra-venta o servicio que se ofrezca y entender la personalidad 
del colombiano.

¿Alguna anécdota/experiencia que quiera destacar de su vivencia como mexicana 
en Colombia? 

KM: Anécdota, hay muchas pero los temas principales serían las costumbres y el 
idioma, aunque se trata del español, el significado no es igual. Por ejemplo: en 
Colombia se madruga bastante, al principio era aterrador para mí, que me dieran 
una cita a las 8:00 a.m., considerado el tráfico y el tiempo de preparación, significaba 
alistarse desde las 05 a.m.; o la propiedad en su forma de hablar y elegancia al 
saludar, y con ese tono meloso de repente me sentía un gendarme, inclusive algunas 
veces me preguntaron si estaba "brava". Y no se diga cuando me daban 
instrucciones como que diligenciara un formulario, lo radicara una vez que estuviera 
cancelado, ¡me sentía en medio de un trabalenguas! Y ni qué decir cuando en un día 
soleado y cálido, repentinamente cae un aguacero y comprender que hay hasta 3 
climas diferentes en un mismo día o a dos 2 cuadras de diferencia... ¿Ficción o 
realidad?

No cabe duda que "a la tierra que fueres, haced lo que vieres” y vivirías muy feliz 
ahora muy adaptada, madrugo bastante y soy bilingüe hablo colombo-mexicano.

Tenemos la fortuna que nuestro país es muy querido y la gente siente mucha 
empatía con nosotros, la mayoría sueña con visitar nuestro hermoso México y aman 
nuestra cultura, así mismo cada vez más mexicanos sienten atracción por la bella 
Colombia, finalmente somos países hermanos

¿Qué aspectos considera que comparten México y Colombia, en este sector 
económico? Y ¿Cuáles los diferencia? 

KM: Somos países muy similares en cuanto a las aspiraciones en turismo, y con 
nuestro modelo de negocio facilitamos las posibilidades de realizar viajes a destinos 
exóticos que en Colombia se creía “inalcanzables " como sucedía en México hace 
muchos años.

¿Cree usted que las similitudes culturales y sociales entre ambas naciones 
latinoamericanas mejoran la perspectiva de crecimiento para su empresa?

KM: Totalmente, somos países muy similares, alegres, y aunque culturalmente hay 
diferencias nuestra esencia es la misma.
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SABOR A LA MEXICANA 6.

Sal al 
gusto

1 kilo de arroz 
entero

½ kilo de 
frijol negro

1 cebolla 
pequeña

Arroz

Ingredientes

2 cucharadas 
grandes de 

manteca

Preparación

Se cocinan los frijoles sin sal, ya que estén blandos agregar sal al gusto

Al siguiente hervor se machaca bien y añadir suficiente agua y sal al 
gusto, después agregar el arroz previamente lavado y escurrido

Se pone al fuego una cazuela de barro con la manteca y unas rodajas de 
cebolla, ya que esté dorada retirar y agregar los frijoles con poco 
consomé

Cuando el caldillo de frijol esté bien caliente, se cuece a fuego lento y se 
retira del fuego ya que el arroz esté blando

Se puede acompañar con queso 
seco cotija y chiles en vinagre 
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Revista "Casa de México"

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior lanza esta publicación digital 
mensual para vincular a todas y todos los mexicanos en el mundo.

¡Te invitamos a conocer todas las ediciones!
https://ime.mexicanos.global/casa-de-mexico/

https://ime.mexicanos.global/casa-de-mexico/
https://ime.mexicanos.global/wp-content/uploads/2021/06/Junio2021.pdf

