BOLETÍN MENSUAL DE LA EMBAJADA
DE MÉXICO EN COLOMBIA
Noviembre 2020
La Embajada de México en Colombia tiene el agrado de presentar el boletín
con las actividades realizadas en el mes de noviembre. Destacan en esta
ocasión la participación de esta Representación en la presentación de la
política de lucha contra el narcotráﬁco de la Fiscalía General de la Nación,
evento particularmente importante en virtud de los trabajos que México y
Colombia realizan en la Comisión Bilateral contra el Tráﬁco Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas; la convocatoria a las autoridades
colombianas para participar en la IV Reunión de Ministras, Ministros y Altas
Autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción, en el marco de la
CELAC; y la participación en la reunión preparatoria y de coordinación para la
negociación del Gabinete Binacional, así como las actividades de diversas
empresas mexicanas en apoyo a la comunidad y su interés por invertir en
Colombia.
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1.

12 DE NOVIEMBRE

ASUNTOS
POLÍTICOS

Evento virtual de la ONU sobre
Protección de la Niñez.

6 DE NOVIEMBRE
Presentación
de
la
Antidrogas de la Fiscalía.

Política

La Embajada asistió a la presentación
de la política de lucha contra el
narcotráﬁco de la Fiscalía General de
la Nación, para el periodo 2020-2024.
Dicha estrategia se concentrará en
impactar las estructuras de carácter
transnacional en el marco de la
cooperación
con
agencias
antinarcóticos extranjeras y, a nivel
nacional, mediante la intervención en
zonas neurálgicas de la red de
narcotráﬁco, especialmente en el
Pacíﬁco colombiano.
Al respecto, Colombia y México
trabajan conjuntamente en el marco
de la Comisión Bilateral contra el
Tráﬁco Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas, que prevé
reunirse en el primer semestre de
2021.

En el marco del informe del Secretario
General de Naciones Unidas sobre
Niñez y Conﬂicto Armado en
Colombia, esta Embajada participó en
el evento virtual organizado por la
Coordinadora Residente de la ONU en
este país, Jessica Faieta, en donde se
abordó la importancia de apoyar los
avances en la protección de los
DD.HH. de la niñez en el país,
especialmente aquellos que viven el
contexto del conﬂicto y violencia
armada.
En ese orden de ideas, México
participó
en
el
taller
sobre
reclutamiento forzado y utilización de
menores
de
edad,
para
dar
acompañamiento a los programas de
prevención del reclutamiento; así
como de diseño, ﬁnanciamiento e
implementación de planes para
ejecutar la política pública contra la
utilización y abuso de menores
contenida en el decreto 1434 del
gobierno colombiano.

2.

25 DE NOVIEMBRE
IV Reunión Ministerial de la CELAC
contra la Corrupción.

Como parte de los compromisos de
México en la Presidencia Pro Témpore
de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos
y
Caribeños
(CELAC), esta Embajada remitió a las
autoridades colombianas la invitación
para participar en la IV Reunión de
Ministras,
Ministros
y
Altas
Autoridades de Prevención y Lucha
contra la Corrupción, la cual fungió
como espacio para conocer las
acciones y estrategias que los países
miembro han implementado para
combatir
la
corrupción
y
la
impunidad, así como impulsar dos
proyectos estratégicos: la Red CELAC
de Transparencia y Gobierno Abierto,
y
un Compendio de Estrategias,
Políticas
y
Buenas
Prácticas
Anticorrupción.

Campaña de ONU Mujeres “Únete
para poner Fin a la Violencia contra
las Mujeres”.
En el marco de la conmemoración del
Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, la
Embajada de México se sumó a la
iniciativa de 16 días de activismo del
organismo internacional.

En ese marco, se difunde en nuestras
redes sociales información sobre esa
conmemoración, entre la que se
encuentran datos, cifras e iniciativas
públicas referentes a la campaña. Se
transmiten, además, documentales
“Mujeres
mexicanas
sobre
destacadas”, en donde se resalta la
vida y obra de personajes, como
Gertrudis Bocanegra.

Asimismo, se publicaron mensajes de
personalidades tanto de México como
de Colombia sobre la importancia del
día y de impulsar acciones en favor de
la eliminación de la violencia hacia las
mujeres y niñas, entre los que destaca
el de la Dra. Leticia Bonifaz, integrante
mexicana del Comité para la
Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) de las
Naciones Unidas.

3.

26 DE NOVIEMBRE
Reunión preparatoria del Gabinete
Binacional.
Como parte de los compromisos
emanados del encuentro entre el
presidente Andrés Manuel López
Obrador y el presidente de Colombia,
Iván Duque Márquez, esta Embajada
participó en una reunión preparatoria
y de coordinación para el diseño del
Gabinete Binacional, el cual se
constituirá como el más alto
mecanismo de relacionamiento y
coordinación de políticas entre ambos
países.

28 DE NOVIEMBRE
Llamado
a
apoyar
a
los
daminiﬁcados del huracán Iota.
En el marco de la última reunión del
año de la Cámara de Comercio
Colombo Mexicana, la Embajada hizo
un llamado a todas las empresas de
capital mexicano en Colombia para
solidarizarse con los damniﬁcados por
el huracán Iota en el archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. Nuestro agradecimiento a
Cemex, Claro, Coca-Cola Femsa y Cruz
Verde por su pronta respuesta.

2.

ASUNTOS
ECONÓMICOS

3 DE NOVIEMBRE
Cemex continúa fortaleciendo su
presencia en Colombia a través de
su Planta en Maceo Antioquia.

Esta Representación se reunió con el
presidente de CEMEX Colombia,
ingeniero Alejandro Ramírez, quien
destacó el proyecto que realiza esta
compañía en el municipio de Maceo
Antioquia. Al respecto, señaló que la
empresa mexicana espera terminar la
planta para el año 2021 y ejecutar $80
MDD
para
la
vía
que
dará
conectividad a la planta.

10 DE NOVIEMBRE
Tenaris le apuesta a la educación en
Colombia con una inversión de
7MMD.

4.

El martes 10 de noviembre esta
Representación se reunió con Tenaris,
empresa metalúrgica de participación
mexicana que desea invertir en
Colombia 7 MDD. La empresa ha
hecho del conocimiento de esta
Embajada su interés no sólo en formar
parte de este mercado, sino de
aportar a la sociedad colombiana con
un proyecto que además redunde en
un beneﬁcio a la comunidad, por lo
que tiene programado para el 2021,
iniciar
la
construcción
de
la
Universidad Tenaris en Cartagena,
Colombia.

Funcionarios de la Embajada se
reunieron con la compañía mexicana
Prodensa, quien brinda servicios de
asesoría y consultoría a las empresas y
ahora buscan expandir sus servicios
en Colombia, al reconocer en este país
un potencial para su portafolio.

Coca-Cola Femsa apoya en la
contingencia a la comunidad de la
Guajira.

11 DE NOVIEMBRE
Flexi piensa en Colombia como
destino para internacionalizar sus
servicios.

La compañía mexicana Flexi y esta
Representación se reunieron en aras
de escuchar los nuevos proyectos de
internacionalización que tiene esta
compañía con la expectativa de
incursionar
en
el
mercado
colombiano abriendo tiendas propias
y así posicionar esta marca y seguir
expandiendo
sus
fronteras
de
inversión y comercio.

17 DE NOVIEMBRE
Prodensa busca nuevos horizontes
en Colombia.

Ante la actual emergencia sanitaria
ocasionada
por
el
Covid-19
y
atendiendo todos los protocolos de
bioseguridad requeridos, desde el
mes de septiembre Coca-cola Femsa
puso a disposición de la comunidad
Wiwa, en Dibulla, Guajira, un vehículo
potabilizador de agua para brindar
acceso a este recurso hídrico para el
Centro de Salud Arimaka.
Por ello desde esta Representación
hacemos un reconocimiento a Femsa
por su compromiso con la sociedad
colombiana
y
constante
preocupación al brindar apoyo en un
momento determinante.

5.

3.

ASUNTOS
CULTURALES

1 DE NOVIEMBRE
Celebración del Día de Muertos.

Cabe destacar que colaboraron con
esta iniciativa las empresas mexicanas
Bimbo, Femsa, Claro, Omnilife y la
representación de la Rivera Nayarit.
Adicionalmente y a través de nuestras
redes sociales, se difundieron dos
videos que muestran cómo se celebra
este día en Sayulita, Riviera Nayarit, y
Oaxaca.

La Embajada de México y el Fondo de
Cultura Económica, ﬁlial Bogotá,
organizaron un Festival cultural para
celebrar el Día de Muertos. En este
marco, se elaboró un altar de muertos
de la época prehispánica titulado
“Desenterrando nuestras raíces”. El
objetivo de la instalación fue mostrar y
explicar
el
origen
de
esta
conmemoración,
así
como
su
inﬂuencia en otras expresiones
culturales mexicanas.

20 Y 28 DE NOVIEMBRE
Conmemoración del Aniversario
de la Revolución Mexicana.

Adicionalmente, se transmitieron los
cortometrajes
enviados
por
el
Instituto
Mexicano
de
Cinematografía, “Hasta los Huesos”,
“El último canto del pájaro Cú”,
“Ramona” y “Lluvia en los ojos”, y se
contó con las presentaciones del
ballet folclórico “Esta es mi tierra” y de
la cantante Marcela Noguera, quienes
interpretaron bailes y melodías
acordes a la fecha.

6.

Con motivo del 110 aniversario de la
Revolución Mexicana, la Embajada y la
Biblioteca Nacional de Colombia
organizaron una serie de actividades,
entre las que se encuentra la difusión
en nuestras redes sociales de
materiales audiovisuales como La
Revolución Mexicana; Trashumantes;
Mujeres en la Revolución Mexicana.
Muestra fotográﬁca Francisco Villa.
Registros en imagen.; Madero, Zapata,
Villa, Carranza, Obregón; y la
conversación entre el Dr. Enrique
Márquez y el reconocido historiador y
académico, Javier Garcíadiego.

Asimismo, la Biblioteca Nacional
organizó la exposición “Visiones de la
Revolución. El alzamiento mexicano
en la prensa colombiana 1910-1917”, en
cuyo marco la historiadora mexicana,
Dra. Patricia Galeana, brindó una
conferencia inaugural sobre el tema y
se llevó a cabo el taller: ‘Historia del
grabado en México’, impartido por
funcionarios del Museo Nacional de la
Revolución, el cual tuvo como
temática, la estampa, la tradición y la
identidad de la cultura mexicana.

4. PRENSA
1 DE NOVIEMBRE
Nota en Noticias Caracol.

Con motivo de la celebración del Día
de Muertos, el noticiero televisivo,
Noticias Caracol difundió en su
sección cultural las actividades que se
llevaron a cabo en conmemoración a
esta festividad mexicana, organizado
por esta representación con el apoyo
del Fondo de Cultura Económica, ﬁlial
Bogotá, Claro Colombia, Bimbo,
Cámara Colombo Mexicana, OmniLife
y Riviera Nayarit.
El programa estuvo compuesto por
música en vivo, la proyección de
cortometrajes
mexicanos
y
la
presentación del ballet folclórico “Esta
es mi tierra”.

7.

1 DE NOVIEMBRE
Entrevista con Masmusica.Fm

Mientras dura la pandemia, se
atenderá un número reducido de
personas para garantizar que en
ningún momento se exceda el aforo
máximo permitido, y las citas en
MEXITEL se habilitarán conforme lo
permitan las condiciones sanitarias.
Se sugiere a los usuarios tomar
precauciones y hacer sus trámites con
suﬁciente tiempo de anticipación.
Agradecemos su colaboración y
paciencia en todo momento.
Su seguridad es lo primero.

En el marco de la ‘Semana Global’, el
Ministro Ernesto Herrera otorgó una
entrevista a la emisora on-line,
Masmusica.Fm, en la cual promovió y
destacó la importancia de este
encuentro realizado por y para la
diáspora mexicana en Colombia.

6.

COMUNIDAD
MEXICANA

Durante su intervención mencionó la
importancia de la tradición del Día de
Muertos para la cultura mexicana.

5.

ACTIVIDADES
CONSULARES

Durante
noviembre,
la
Sección
Consular continuó con la atención del
público con estrictos protocolos para
garantizar la seguridad de los usuarios
y del personal.

Sergio
Rodríguez
Consejo.
Empresario

Soy originario de la Ciudad de México,
graduado
en
Relaciones
Internacionales por el Tecnológico de
Monterrey Campus CDMX. Comencé
mi vida profesional trabajando como
asistente de lengua española en
Francia. A mi regreso a México, me
desempeñé como ejecutivo comercial
en el área de telecomunicaciones.

8.

Llegué a Colombia en 2005 por primera vez para supervisar las labores de la ﬁlial
local. Sin embargo, en 2007 tuve la oportunidad de abrir una nueva empresa con
socios colombianos que llegó a tener más de 300 empleados y con la cual ofrecimos
los servicios que desde México se desarrollaban.
Nueve años después, decidí tomar un nuevo camino con la apertura de una
cervecería artesanal, llamada 3Cárites, lo que me permitió lograr mi sueño personal
de crear bebidas que hicieran disfrutar a la gente.
Actualmente comparto mi vida con una hermosa mujer colombiana y con un
maravilloso hijo de 5 años que me acompañan en este gran viaje.
A veces me preguntan por qué elegí Colombia. A mí siempre me ha gustado viajar y
el país en el que más cómodo me he sentido es Colombia. La adaptación a la cultura
ha sido muy sencilla, pues creo que ambos pueblos nos parecemos mucho y
sentimos gran aprecio uno por otro. El tema de la comida fue un poco difícil al
inicio, extrañaba el picante y los condimentos, pero el descubrimiento de
Paloquemao ha hecho más fácil mi estadía en este gran país.

FAMILIA MONTES SOSCUE

NUESTROS
DATOS
(+57)(1) 747 7160
Calle 113 #7-21, Bogotá
E
Teleport A, Of. 201
consularcol01@sre.gob.mx
http://embamex.sre.gob.mx/colombia

@EmbaMexCol
9.

