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En palabras de...  

Maximiliano Reyes 
Subsecretario para    

América Latina                  
y el Caribe   

"América Latina y el Caribe 
vuelven a ser la región priori-
taria de nuestra política exte-
rior, una política en la que el 

bienestar de las personas y las 
sociedades son el objetivo 
principal. La convicción de 

una diplomacia mexicana co-
mo esencialmente punta de 
lanza de América Latina ha 

vuelto. Nuestra mirada hacia 
el exterior vuelve a ver al sur” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@EmbaMexChi 

Embajada de 
México en Chile 

La relación entre México y Chile se fortalece con 
reuniones bilaterales y regionales de alto nivel 

 El Subsecretario para América Lati-
na y el Caribe, Maximilano Reyes, 
realizó una visita de trabajo a Chile 
el 18 de octubre, en donde sostuvo 
encuentros bilaterales, entre los 
que destacó una reunión con el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de 
Chile, Tedoro Ribera, con quien 
compartió los aspectos más impor-
tantes de la relación bilateral.  

 Ese mismo día, en un diálogo so-
bre desafíos comerciales en la 
Alianza del Pacífico (AP), la Subse-
cretaria de Comercio Exterior de 
México, Luz María de la Mora, dio 
cuenta de la importancia de la in-
tegración regional, para el desarro-
llo de las sociedades de los socios 
de la AP. 

 Posteriormente, el Subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga, se sumó a 
la Subsecretaria de la Mora en la reunión del Grupo de Alto Nivel de la 
Alianza del Pacífico, cita en la que también participó la Subsecretaria 
de Relaciones Exteriores de Chile, Carolina Valdivia, y el Subsecretario 
de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Rodrigo Yáñez, y 
sus homólogos de Colombia y Perú. 

 Los subsecretarios mexicanos refrendaron el compromiso de México 
respecto del fortalecimiento de la AP, así como el respaldo a la Presi-
dencia Pro Tempore de Chile este año. 
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¡Síguenos! 
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 La Subsecretaria de la Mora también se 
reunió con miembros de la Cámara de In-
tegración Chileno-Mexicana (CICMEX),  
quienes le agradecieron el interés de cola-
boración manifestado por la Subsecreta-
ria, a fin de encarar los desafíos y oportu-
nidades que las empresas mexicanas en-
cuentran en Chile. 

 El aniversario del TLC le da un nuevo im-
pulso a este acuerdo que ha solidificado 
la relación entre nuestros países, con nue-
vas oportunidades de dinamización de 
mercados. 
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Fuente: Embamex Chile 

20 años del Tratado de Libre Comercio México-Chile: Conmemoraciones 
que dan cuenta del éxito de los flujos comerciales  

 El 17 de octubre se realizó una actividad 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
en la que participó el Subsecretario de 
Relaciones Económicas Internacionales 
de Chile, Rodrigo Yáñez, la Subsecreta-
ria de Comercio Exterior de México, Luz 
María de la Mora, y distintos negociado-
res chilenos que participaron en el pro-
ceso de gestación del TLC.  

 La autoridad chilena destacó la larga y 
fructífera relación política, comercial, so-
cial y cultural que han mantenido Chile 
y México, junto con el éxito del TLC, que 
ha posicionado a México como el octavo 
socio comercial de este país sudameri-
cano a nivel global. 

 La Subsecretaria de la Mora evaluó po-
sitivamente la relación comercial con 
Chile, país posicionado como el 3er so-
cio comercial de México en América La-
tina y socio relevante en diversificación 
de mercados.  

Fuente: @subrei_chile 
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 El Senador Héctor Vasconcelos, 
Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Sena-
do de México, ofreció una intere-
sante conferencia en la cual de-
talló sobre la política exterior del 
Gobierno de México ante miem-
bros del Consejo Chileno para 
las Relaciones Internacionales 
(CCRI). 

 La jornada estuvo marcada por 
análisis de la relevancia para la 
relación bilateral. 

Senador mexicano Héctor Vasconcelos expone  en Chile sobre la 
política exterior de nuestro país 
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Delegación parlamentaria chilena encabezada por el diputado Miguel 
Ángel Calisto realiza visita de trabajo a  México 

 El 1° de octubre, el Coordinador Nacional de 
México para la Alianza del Pacífico, Efraín 
Guadarrama, recibió a integrantes de la Co-
misión Interparlamentaria de Seguimiento 
a la Alianza del Pacífico (CISAP) del Congre-
so de Chile, en una cita en donde se acordó 
colaborar en conjunto para fortalecer a este 
importante mecanismo.  

 El diputado chileno Miguel Ángel Calisto es 
el Presidente Pro Témpore de CISAP, y su 
visita a México le permitió fortalecer el trabajo de dicho organismo, ya que también tuvo 
oportunidad de sostener reuniones con parlamentarios mexicanos 

Fuente: Embamex Chile 
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ALTAR DE MUERTOS 2019 

LA AGENDA BILATERAL SE FORTALECE  

  Este año, nuestro Altar de Muertos homena-
jeó a grandes íconos mexicanos: el historiador 
Miguel León Portilla, el artista Francisco Tole-
do, el pintor Gilberto Aceves Navarro y el        
incomparable cantante José José.  

Artista mexicano presenta en Chile 
su obra “Tautología sin título” 

 La exposición "Tautología sin título", ideada 
por el artista me-
xicano Abraham 
Cruzvillegas se 
inauguró en la 
Galería Macchi-
na de la Pontifi-
ca Universidad 
Católica de Chi-
le, una obra que 
forma parte de 
Bienal de Artes 
Mediales de San-
tiago.  

Fuente: Embamex Chile 

 En su visita a México, el Subsecretario de Rela-
ciones Económicas Internacionales de Chile, Ro-
drigo Yáñez, participó en el conversatorio 
“México en el camino hacia la diversificación: po-
tencialidades para el futuro”, organizado pro el 
Senado de México y se reunió con la Subsecreta-
ria de Comercio Exterior Luz María de la Mora.  

 En Santiago,  la Embajadora Carolina Zaragoza, 
Gustavo Cabrera y Efraín Guadarrama, tres altos 
funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, representaron a México y en reuniones de 
Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico.  

  En la sede de CEPAL de Santiago de Chile, 
el Profesor Sergio Silva representó a México 
en el “Segundo Foro de Inversión y Coopera-
ción de Alto Nivel China-América Latina”, y 
expuso sobre las oportunidades de negocios 
e inversiones en nuestro país.  
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