BOLETÍN DE LA EMBAJADA
DE MÉXICO EN COLOMBIA
Diciembre de 2019

La Embajada de México tiene el gusto de
presentarles el boletín de las actividades
realizadas en el mes de diciembre, donde
destacó la realización del Primer Panel del
Consejo Económico de Mexicanos en el
Exterior (CEME).
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1.

ASUNTOS
POLÍTICOS

4 DE DICIEMBRE

Reunión con la Directora General del
Fondo Nacional para el Fomento de
las Artesanías (FONARTES), Emma
Yanez Rizo.
La Embajadora Patricia Galeana sostuvo un
encuentro de trabajo con la Directora de
FONARTES, Emma Yanez, con el propósito de
explorar posibilidades de cooperación entre
México y Colombia, en materia de fomento y
promoción de las artesanías y expresiones
culturales, así como impulsar la producción
artesanal a nivel internacional.
Durante el encuentro abordaron la renovación
de la presidencia de México en el Programa
Iberoamericano para la Promoción de las
Artesanías y la participación en la feria
Expoartesanías, en la que participaron dos
artesanos mexicanos.

Directora de FONARTES, Emma Yanes

5 DE DICIEMBRE

10 DE DICIEMBRE

Reunión de trabajo con el Cuerpo
Diplomático.

Reunión con Partido FARC.
Como parte de las acciones de México para
apoyar la implementación del Acuerdo de Paz
en Colombia, la Titular sostuvo una reunión de
trabajo con el Coordinador de la Comisión
Internacional de la FARC, Rodrigo Granda, y el
Senador de la FARC, Carlos Lozada, para explorar
proyectos en los que México pueda brindar
asesoría y capacitación, con especial atención a
la
lucha
contra
el
tráﬁco
ilícito
de
estupefacientes y el programa de sustitución de
cultivos ilícitos.

En las instalaciones de la Nunciatura Apostólica
en Bogotá, se celebró una reunión de trabajo
con los Jefes de las Misiones Diplomáticas
Acreditadas en Colombia que fue presidida por
el Nuncio, Luis Mariano Montemayor.
La reunión abordó diversos temas, entre ellos: el
ambiente político, económico y social del país,
sobre los cuales se comentó la importancia de
seguir
apoyando
a
Colombia
en
la
implementación de los Acuerdos de Paz y la
consolidación del posconﬂicto que conduzca a
la superación de la violencia. Asimismo, se
despidió al Embajador de Argentina en
Colombia, Marcelo Stubrin, quien cumplió su
mandato en el país.

6 DE DICIEMBRE

Diálogo público-privado de la Alianza
del Pacíﬁco.
La Titular asistió al II Diálogo Público-Privado
“Economía circular: visiones y oportunidades
para la Alianza del Pacíﬁco” que se desarrolló en
la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores,
en donde participaron representantes del sector
público de los cuatro países miembros, así como
de los Estados Observadores de la Alianza.

Senador Rodrigo Granda

Reunión de trabajo con el Grupo
MIKTA.

La Alianza del Pacíﬁco es una plataforma de
integración regional conformado por Chile,
Colombia, México y Perú. Se estableció en abril
de 2011, constituyéndose formal y jurídicamente
el 6 de junio de 2012 con la suscripción del
Acuerdo Marco. Tiene como objetivo principal
avanzar
progresivamente
hacia
la
libre
circulación de bienes, servicios, capitales y
personas

En el marco de las actividades que lleva a cabo el
Grupo MIKTA, la Embajadora Patricia Galeana
mantuvo un encuentro con los Embajadores de
los Estados miembros (Indonesia, Corea, Turquía
y Australia), con el ﬁn de coordinar las acciones
del Grupo para 2020.
Al respecto, se acordó reactivar los trabajos con
una demostración gastronómica de los 5 países
el próximo 30 de enero; celebrar una sesión
académica en materia económica y comercial en
torno a las oportunidades para estrechar lazos; y
concretar una reunión con las autoridades
colombianas para apoyar proyectos en la
implementación del Acuerdo de Paz.

Diálogo de la Alianza del Pacíﬁco

2.

13 DE DICIEMBRE

11 DE DICIEMBRE

Reunión con el Viceministro de
Relaciones
Exteriores,
Francisco
Echeverri.

Premiación en el Instituto Geográﬁco
Agustín Codazzi.
En compañía del Director Encargado del
Instituto Geográﬁco Colombiano Agustin
Codazzi, Oscar Felipe Marlés, la Embajadora
Patricia Galeana hizo entrega de los premios de
la
Comisión
de
Historia
del
Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) de
la OEA: Pensamiento de América “Leopoldo Zea”
y del Premio a la Mejor Tesis en Historia de
América.

La Embajadora Patricia Galeana se reunió con el
Viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco
Echeverri Lara, con el objetivo de reiterar la
importancia de contar con la presencia de
Colombia en la Ceremonia de Traspaso de la
Presidencia Pro-Témpore de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
El Viceministro de Relaciones Exteriores expresó
su voluntad para seguir trabajando en el
fortalecimiento de la cooperación bilateral y
destacó la relación México-Colombia como
fundamental para su país.

El Premio Pensamiento de América “Leopoldo
Zea” lo recibió el Dr. Juan Guillermo Gómez
García de la Universidad de Antioquia y el
Premio a la Mejor Tesis en Historia de América, el
Mtro. David Antonio Pulido García, de la
Universidad Nacional Autónoma de México y
también de nacionalidad colombiana.

Encuentro de Trabajo
Embajadores del GRULAC.

con

los

Con el propósito de abordar los diversos temas
que se desarrollan en la agenda latinoamericana,
la Embajadora Patricia Galeana organizó un
encuentro con los miembros del cuerpo
diplomático en Colombia de los países de
América Latina y el Caribe, en el que
intercambiaron
opiniones
sobre
la
crisis
migratoria en Venezuela, así como de la
importancia de fortalecer posiciones en torno al
medio ambiente y la equidad social.

La Embajadora Galeana fue electa presidenta de
la Comisión de Historia en 2014 y reelecta en
2017.
En
su
presentación,
destacó
la
participación de los mexicanos en la creación
del propio Instituto, iniciativa del ingeniero
Pedro Sánchez, y de la Comisión de Historia,
encabezada por el Dr. Silvio Zavala, y el Comité
de Historia de las Ideas presidido por el Dr.
Leopoldo Zea.

16 DE DICIEMBRE

Promulgación
de
la
Colombiano Migrante.

Ley

del

La Titular asistió a la promulgación de la Ley del
Colombiano Migrante que presidió el Presidente
de la República, Iván Duque Márquez, en la cual
presentó los avances en la gestión migratoria de
Colombia y anunció que para 2022 todos los
trámites consulares serían ofrecidos en línea; de
igual forma, propuso la creación de un sistema
de seguros en un futuro próximo.

Entrega de premios a estudiantes destacados

3.

18 DE DICIEMBRE

Finalmente, declaró que el 10 de octubre se
declarará como Día Nacional del Colombiano
Migrante, con el objetivo de visibilizar a los 4.7
millones de colombianos residentes en el
extranjero.

Reunión
con
la
Viceministra
Encargada de Asuntos Multilaterales,
Adela Maestre.
Con el propósito de conﬁrmar la participación
de Colombia en la Ceremonia de Traspaso de la
Presidencia Pro Témpore de la CELAC a México
en 2020, la Embajadora Patricia Galeana se
entrevistó con la Viceministra Encargada de
Asuntos Multilaterales, Adela Maestre.
Al respecto, la Embajadora planteó la posibilidad
de que pudiera asistir un representante de otra
cartera, para explorar posibilidades de avanzar
en otros temas de la agenda de la CELAC como
foro multilateral y también de la relación
México-Colombia.

Presidente, Ivan Duque

Reunión con Gloria Gaitán.
La Embajadora Patricia Galeana se reunió con la
hija del caudillo liberal, Jorge Eliécer Gaitán, con
el propósito de abordar la situación política en
Colombia y explorar la posibilidad de promover
eventos académicos y culturales que recuerden
los pasajes históricos importantes de Colombia y
México en el siglo XX, en torno a la
transformación de la agenda social y política.

Reunión
de
Trabajo
con
los
Embajadores del Grupo de Amigos
Por la Paz.
La Embajadora Patricia Galeana convocó una
reunión con los Embajadores de los países
garantes y donantes del Acuerdo de Paz, para
tratar el estado que guarda su implementación
e identiﬁcar las áreas de oportunidad en que se
puedan coordinar esfuerzos por parte de la
comunidad internacional para fortalecer y
maximizar
la
transición,
reincorporación,
desminado y otro tipo de acciones necesarias
para la consolidación de paz.

17 DE DICIEMBRE

CEDAW Conferencia de ONU Mujeres.
En conmemoración de los 40 años que cumple
la Convención sobre la Eliminación de toda
forma de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), la Embajadora Patricia Galeana junto
con la Representante de ONU Mujeres en
Colombia, Ana Güezmes y la Alta Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy
Gallo, ofrecieron sendas conferencias en torno al
balance y las perspectivas actuales para
combatir la discriminación y violencia hacia la
mujer.

En ese sentido, destacó la participación de
México en el marco de la Misión de Veriﬁcación
de Naciones Unidas y con personal en la Misión
de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, a través
de asesoramiento en políticas de desminado
humanitario y la posibilidad de orientar a
Colombia en el levantamiento catastral.

En su conferencia, la Embajadora hizo un
recorrido histórico por los instrumentos jurídicos
internacionales
en
materia
de
género,
destacando el papel de la CEDAW.

4.

Donativo a las Escuelas Públicas del
Tolima.
En apoyo al sistema de escuelas públicas en el
Tolima, la Titular se reunió con el diputado de la
Asamblea Departamental del Tolima, Milton
Restrepo Ruíz, para hacer entrega de un
donativo que consistía en más de 150 elementos
de la canasta educativa para los niños y niñas del
departamento, mitigando así la brecha de
desigualdad que aqueja a la población
apoyando a familias vulnerables con materiales
educativos.

Simón Bolívar

De esta forma, la Embajadora Patricia Galeana
reiteró el compromiso de México con la
promoción de la igualdad social y el pleno
derecho a la educación.

2.

ASUNTOS
ECONÓMICOS

3 AL 16 DE DICIEMBRE

XXXVI Ronda de Grupos Técnicos y la
LII Reunión del Grupo de Alto Nivel de
la Alianza del Pacíﬁco.

Embajadora Patricia Galeana con Milton Restrepo

Se llevó a cabo la Ronda de Grupos Técnicos de
la Alianza del Pacíﬁco, bajo la presidencia Pro
Tempore de Chile.

19 DE DICIEMBRE

Conmemoración de los 200 años de
la
Promulgación
de
la
Ley
Fundamental de Colombia.

A través de estas jornadas, sesionaron seis
Grupo Técnicos, (Agenda Digital, Comité de
Expertos del Consejo Empresarial, Compras
Públicas, Cooperación, Facilitación del Comercio
y Cooperación Aduanera, y Movimiento de
Personas y Facilitación del Tránsito Migratorio),
asimismo hicieron parte de esta agenda, el
Consejo de Cooperación y los coordinadores
nacionales de este mecanismo regional de
integración.

En el marco de la celebración del bicentenario
de la independencia de Colombia, la
Embajadora
asistió
al
evento
de
conmemoración de la primera Constitución
política del país, el cual fue presidido por la
Vicepresidenta de la República, Marta Lucía
Ramírez, quien anunció que trabajaría de la
mano de la Titular de la Representación
diplomática de México para crear el Museo de la
Mujer en Colombia y que ﬁgure como una de las
actividades del bicentenario hasta el año 2023.
Lo anterior debido a la experiencia de la
Embajadora Patricia Galeana en la fundación del
Museo de la Mujer en México.

Dichas sesiones se efectuaron en las
instalaciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, en donde se revisó la
propuesta de la gestión de la Alianza del
Pacíﬁco por el banco internacional de desarrollo.

5.

Premios SENA Emprende 2019.
La Embajada de México en Colombia participó
de la ceremonia de galardones “Premios SENA
Emprende 2019”, con los cuales, se busca
destacar proyectos productivos.
En el evento participaron 24 semiﬁnalistas,
preseleccionados de los 32 departamentos de
Colombia en diferentes categorías; a través de
las
cuales
se
pretendía
destacar
emprendimientos creativos, nuevos talentos,
revoluciones tecnológicas, así como negocios
ambientales sostenibles.

Alianza del Pacíﬁco

Finalmente,
México
a
través
de
su
representante, Efraín Guadarrama Director
General
de
Organismos
y
Mecanismos
Regionales Americanos de la Cancillería
Mexicana, presentó dos informes al Grupo
Técnico sobre los avances en turismo y medio
ambiente.

3.

12 DE DICIEMBRE

1° Panel del Consejo de Empresarios
Mexicanos en el Exterior (CEME).

ASUNTOS
CULTURALES

5 DE DICIEMBRE

Foro “Aproximaciones al Bicentenario
en América Latina”.

Se llevó a cabo el 1° Panel del CEME en Colombia,
el cual contó con la asistencia de diversos
miembros de la comunidad empresarial
colombiana y la participación de los miembros
del CEME: Alejandro Cantú, Presidente de
CEMEX; Carlos Zenteno, Presidente de Claro;
Fernando López, Gerente General de BIMBO; y
Catherine Reuben, Directora de Asuntos
Corporativos de Coca-Cola FEMSA.

La embajada de México en Colombia,
Corpovisionarios y la Universidad de los Andes
organizaron el foro “Aproximaciones al
bicentenario en América Latina”. En su
intervención, la Embajadora Patricia Galeana
destacó que la independencia de México
reformó las estructuras políticas, económicas,
sociales y culturales del país.

Los panelistas dieron el panorama del clima
empresarial en Colombia y reﬁrieron el
desarrollo que han tenido las empresas
mexicanas. Se destacó la importancia de la
innovación tecnológica, generando un diálogo
con el empresariado que fue moderado por la
Titular.

Durante el foro participaron también el profesor
Medóﬁlo Medina, el Doctor Salvador Valencia, ex
rector de la Universidad Veracruzana, Henry
Murraín, Director Ejecutivo de Corpovisionarios y
María Margarita Zuleta, directora de la Escuela
de Gobierno de la Universidad de los Andes.

Embajadora Patricia Galeana en “CEME”

Embajadora Patricia Galeana

6.

4.

9 AL 14 DE DICIEMBRE

XIV Comité Intergubernamental para
la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial (PCI) de la
Humanidad de la UNESCO.

PRENSA

12 DE DICIEMBRE

La Embajada formó parte de la reunión del XIV
Comité de la UNESCO sobre PCI que tuvo lugar
en la sede del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, en donde se inscribió a
las técnicas cerámicas de la Talavera de Puebla y
Tlaxcala (México), así como las de la Reina y
Puente del Arzobispo (España).

Entrevistas a El Espectador, RED+
Noticias y Revista del Congreso de la
República.
Con motivo del Primer Panel del Consejo
Económico de Mexicanos en el Exterior capítulo
Colombia, la Embajadora Patricia Galeana
concedió entrevistas al diario El Espectador, al
canal informativo RED+ Noticias y a la revista del
Congreso de la República, en las que subrayó
que el órgano creado busca impulsar la
economía de ambas naciones y potenciar su
calidad de socios estratégicos.
Asimismo, la titular de la representación destacó
que Colombia es un destino de inversión de
gran importancia para México, debido a que es
su segundo socio comercial en América Latina
mientras que México es el tercer socio
inversionista de Colombia.

Técnica de cerámica de la Talaveraa

Al respecto, la delegación de México sostuvo
que este tipo de cerámica: “es la representación
material de nuestra identidad, misma que es
compartida con artesanos de España”. El Comité
valoró en su decisión que los procedimientos de
fabricación, decoración y esmaltado de este tipo
de cerámica siguen siendo artesanales e
idénticos a los practicados en el siglo XVI.

Embajadora Patricia Galeano concedíendo entrevistas

Técnica de cerámica de la Talaveraa

7.

5.

ACTIVIDADES
CONSULARES

Se imprimió y difundió el “Díptico Informativo
Visa”, con el propósito de que los visitantes
colombianos conozcan los requisitos y las
preguntas
que
podrían
formularles
las
autoridades migratorias en su ingreso a México.

6.

NUESTROS DATOS
(+57)(1) 747 7160

COMUNIDAD
MEXICANA

Calle 113 #7-21, Bogotá
Ediﬁcio Teleport A, Of. 201
consularcol01@sre.gob.mx

EDUARDO
RAMÍREZ

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

REDES SOCIALES
Hace más de 10 años decidí mudarme a Colombia, a
mi llegada encontré múltiples similitudes entre
nuestras culturas y sobre todo mucho aprecio del
pueblo colombiano hacia las tradiciones mexicanas.
Esto lo pude ver reﬂejado en su música, televisión y
cine.
Durante este tiempo construí un restaurante de
comida mexicana, en el cual busco día a día resaltar
nuestra cultura a través de la gastronomía. Al igual
que tengo la oportunidad de conocer y convivir con
otros mexicanos que también han emigrado a este
país hermano.
Me gustaría destacar que con esta experiencia he
aprendido y entendido que el proceso de adaptación
a otro entorno puede no ser fácil, pero es una parte
fundamental ´para hacer de otro pueblo una casa.
En Colombia los mexicanos encontramos un hogar
que, aunque tiene algunas diferencias, nos recibe con
afecto y busca ofrecernos lo mejor.

@Embamexcol
https://www.facebook.com/EmbamexCol/
https://twitter.com/EmbaMexCol
https://www.instagram.com/embamexcol/

8.

