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3.

México y Colombia tienen una larga historia de amistad y colaboración, que 
se formalizó el 10 de octubre de 1821 con la designación, por parte del 
presidente Simón Bolívar, de Miguel Santa María como enviado 
extraordinario y ministro plenipotenciario de la República de Colombia ante 
el gobierno de México.

Con este acto, Colombia reconoce de jure la Independencia de nuestro país, 
constituyéndose en la primera nación en otorgarla. 

Por el valor histórico que representa para la relación entre ambas naciones, 
nos complace compartir con ustedes la misiva que el Libertador envió a 
nuestro país para notificar la designación.



Esta feria integra toda la oferta de productos alimentarios, así como equipos para la 
preparación, conservación y presentación de alimentos para la restauración.

4.

ASUNTOS ECONÓMICOS 2.
FAMEX celebró su VI versión en Querétaro

Tianguis Turístico en Mérida, Yucatán 

Del 22 al 25 de septiembre las Fuerzas Armadas de 
México llevaron a cabo la VI versión de la FAMEX, donde 
se dieron cita 635 expositores, y 210 delegaciones del 
rubro aeronáutico civil, militar, de seguridad y defensa.

Se concretaron más de 5,800 citas de negocio, con el objetivo de propiciar 
espacios comerciales que impulsen el crecimiento de la industria aeroespacial en 
México. Esta feria se llevó a cabo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional 
de Querétaro. 

Conozca más información sobre esta Feria Aeroespacial visitando el sitio oficial
https://www.f-airmexico.com.mx/expositores.html. 

Mérida, Yucatán, será el anfitrión de la 45° versión de la feria de 
turismo más importante de México. Este evento itinerante regresa 
este año de manera presencial, luego de una inédita versión virtual. 

Del 16 al 19 de noviembre, por primera vez, Mérida estará recibiendo 
a propios y extranjeros de la industria turística, y espera poder 
mostrar al mundo todo lo que tiene por ofrecer como destino 
turístico.

El sector se siente muy positivo frente a los pronósticos para esta edisión presencial 
de 2021, ya que se espera pueda superar el récord de los 22 mil millones de dólares que 
se facturaron en 2019, su más reciente versión presencial, antes de la llegada de la 
pandemia.

Expo ANTAD & Alimentaria, feria gastronómica

Guadalajara pone la mesa para esperar los mejores 
platillos que se estarán presentando en Expo ANTAD & 
Alimentaria, del 18 al 20 de octubre, un evento de 
exposición internacional de alimentos, bebidas y food 
service, que tiene como objetivo impulsar la industria de 
los alimentos y las bebidas. 

https://expoantad.com.mx/ 

o escribiendo al correo: contacto@f-airmexico.com.mx 

https://tianguisturistico.com/presencial/compradores/#comp-reg 
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Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Colombia

Con el propósito de conmemorar los 200 años de las relaciones diplomáticas entre 
México y Colombia, durante el mes de octubre se desarrollará un amplio programa de 
actividades para resaltar los fuertes lazos de colaboración y amistad que unen a 
ambos países.

Los eventos iniciarán el 10 de octubre con la instalación de una ofrenda floral en el 
monumento a Simón Bolívar, ubicado en el puente de Boyacá -sitio emblemático en 
la historia de Colombia-, y en la Plaza Bolívar de la alcaldía de Tunja. 

Adicionalmente, se iluminará la Torre Colpatria con los colores de las banderas de 
México y Colombia, y se emitirá un sello postal en ambos países. 

Con este motivo, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo ofrecerá, los días 9 y 10 
de octubre, la obra ¡¿Quién te entiende?! de la compañía de teatro mexicana Seña y 
Verbo: Teatro de sordos.

El 14 de octubre, en el Fondo de Cultura Económica se llevará a cabo un encuentro 
académico sobre las Independencias de México y Colombia, que contará con la 
participación del Dr. Rodolfo Segovia, presidente de la Academia Colombiana de 
Historia y del Dr. Roberto Breña, historiador del Colegio de México. 

El día 15, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, la Orquesta de Cámara 
Higinio Ruvalcaba, de la Universidad de Guadalajara, ofrecerá un concierto bajo la 
batuta de director español, Bruno Axel.

Entre el 10 y el 15 de octubre, en las instalaciones del Fondo de Cultura Económica se 
realizará un Ciclo de Cine Mexicano con filmes representativos de la Época de Oro de 
la cinematografía de nuestro país, así como un Festival Gastronómico en el que 
restaurantes de cocina mexicana en Bogotá ofrecerán platos representativos de 
diversos estados de la República mexicana. 

ASUNTOS CULTURALES 3.
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Teatro Digital | Ballet Folclórico de la Universidad 
de Guadalajara ‘Corazón de México’

Cabe destacar que con objeto de promover entre las nuevas generaciones 
colombianas el conocimiento sobre México, el Embajador Alejandro García Moreno 
realizará una serie de visitas a instituciones de educación básica para conversar con 
sus alumnos sobre nuestro país, su historia, su cultura y sus añejas relaciones con 
Colombia. Además, hará entrega de los premios y constancias a los niños 
colombianos que participaron en los concursos de dibujo y poesía infantil convocados 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 

Debido a su rotundo éxito, los medios de 
comunicación continuaron difundiendo la 
transmisión en la plataforma digital del Teatro 
Mayor, Julio Mario Santo Domingo, del 
aclamado espectáculo del Ballet Folclórico de 
la Universidad de Guadalajara.

Corazón de México se compone de seis 
cuadros que retratan elementos culturales 
tradicionales de regiones como Veracruz y 
Jalisco, y lleva al escenario una remembranza 
de los años antiguos de México, resaltando el 
romanticismo y las grandes fiestas 
tradicionales.

MÉXICO EN LOS MEDIOS COLOMBIANOS 4.

@EmbaMexCol

Si deseas más información 
de los eventos, estaremos 

publicando el programa por 
nuestras redes sociales

¡SIGUENOS!

Asimismo, durante dicha semana, se llevará a cabo una exposición de documentos 
históricos relevantes  para la relación entre ambos países, en la bóveda del Acervo 
Histórico y Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores.   
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SI ERES MEXICANO Y VIVES EN COLOMBIA, 
RECUERDA QUE DEBES TENER TU PASAPORTE VIGENTE 

ASUNTOS CONSULARES 5.

consularcol01@sre.gob.mx 

Tu pasaporte debe estar vigente y en buen estado en todo momento.

Debe tener hojas disponibles para los sellos de las autoridades migratorias.

Considera que, si vas a viajar fuera de Colombia, algunos países vecinos requieren 
que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia. Revisa la información 
actualizada sobre tu destino en la Guía del Viajero:

Si tu pasaporte va a vencer en los próximos tres meses, debes programar tu cita 
para renovarlo inmediatamente. Recuerda que las citas se programan en MEXITEL:

En el siguiente enlace encontrarás el procedimiento y los requisitos para realizar el 
trámite:

Recuerda que los pasaportes ordinarios se imprimen en México y tardan en llegar 
entre 4 y 6 semanas a la Embajada.

 https://mexitel.sre.gob.mx/ 

https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/comunicados-de-prensa-blog/588-pasaportes/ 

https://guiadelviajero.sre.gob.mx/  

Si tienes una emergencia comprobable y no 
puedes esperar por el pasaporte ordinario, 

solicita asistencia al correo 



LAS VOCES DE MÉXICO EN COLOMBIA 6.
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¡EVITA ESTAFAS!

Si vas a viajar hacia, dentro o desde 
México, no olvides llenar el cuestionario 

MÉXICO VUELA SEGURO, ES GRATIS.
https://www.vuelaseguro.com/login 

¿Viajarás a México próximamente? 

Se han detectado los siguientes VÍNCULOS FRAUDULENTOS que solicitan pagos: 

https://healthdeclaration-mx.com 
https://mexico-travel.org/product/eta  
https://www.traveltourmex.com

https://www.vuelaseguro.mx 
https://mexico-travel.org 
https://travehealthform.com 

Entrevista al Cónsul Honorario de México en Cartagena, 
José G Durazo Rentería, cirujano Ortopedista y 

traumatólogo egresado de la UNAM

* Cuéntenos en qué consiste ser Cónsul Honorario 

José Durazo (JD): De acuerdo al Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas y 
consulares de 1963, el Cónsul Honorario cumple funciones de representación del país 
y protección a los nacionales que se encuentren en la jurisdicción correspondiente.  

X
X
X

X
X
X
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¿Cuáles son sus principales objetivos como Cónsul? 

JD: Entre mis objetivos esta acompañar, informar y ayudar a la comunidad mexicana 
en Cartagena y la Costa Caribe; establecer vínculos con la academia y apoyarlos en 
su relacionamiento con instituciones educativas en México; y promover espacios de 
intercambio económico y empresarial para mexicanos interesados en invertir en la 
región caribe colombiana. 

Igualmente, estoy comprometido con la promoción de nuestra cultura en todos sus 
aspectos.  

¿Qué aspectos culturales y económicos considera que comparten México y 
Colombia? Y ¿Cuáles los diferencia?  

JD: Al tener la lengua castellana como idioma nativo, México y Colombia han creado 
un gran vinculo a través de la literatura y sus escritores.  Por otra parte, destaca la 
influencia que ha tenido el cine mexicano puesto que ayudó a promover el séptimo 
arte y la actuación en este país.

En lo referente al ámbito económico, al tener elementos y vínculos culturales 
comunes, tanto los empresarios mexicanos como los colombianos, tienen gran 
interés en establecer o expandir sus empresas/emprendimientos al otro país. 
Finalmente, creo que cada país tiene una identidad propia, pero con diversos 
aspectos en común y pocas diferencias. 

¿Qué les diría a los mexicanos que desean venir a conocer Colombia (Cartagena)?

JD: ¡Vengan a Colombia! Es un país maravilloso, con gran identidad cultural, 
ciudades bellas e interesantes en el ámbito arquitectónico e histórico.
Sus parques nacionales y regiones resguardan gran belleza natural, pero sobre todo 
la gente es muy amable y quiere a México.

¿Por qué eligió Cartagena, Colombia? 

JD: Cartagena es un punto referente del turismo en Colombia, aquí se realizan 
importantes encuentros que influyen en la política y economía de la región, al igual 
que eventos culturales de relevancia internacional como el ‘Festival Internacional de 
Música Clásica’, ‘Hay Festival’ y el ‘Festival Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias’ (FICCI), entre otros. Por otra parte, es sede de importantes universidades con 
las que México tiene intercambios.

En este contexto, ejercer mi función consular en la llamada “Ciudad amurallada” es 
muy provechoso para fortalecer el intercambio cultural y académico entre ambas 
naciones.



SABOR A LA MEXICANA 7.
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Te traemos la receta para preparar 'Cajeta de frijol' 
del Recetario tradicional de la Costa de Chila. 
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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/


