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México      conTico 

Editorial 

Estimados lectores: 

Es para mí un placer y un privilegio saludarlos por primera ocasión a través de las 
páginas del boletín de la Embajada de México en Costa Rica, México ConTico. 

Permítanme presentarme: mi nombre es Roselia Margarita Barajas y Olea y tengo 
el gran honor de haber sido encomendada por el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador con la maravillosa tarea de representar a nuestro país en Costa Rica 
como Embajadora. Soy originaria de la Ciudad de México, pero he vivido una parte 
importante de mi vida en Coatzacoalcos, Veracruz en compañía de mi esposo y 
seis hijos. Soy bióloga por la Universidad Autónoma de México y he tenido el ho-
nor de servir como Diputada Federal en la LVII Legislatura. 

Queridos compatriotas, inicio mi comisión como Embajadora de México en Costa 
Rica plenamente consciente de la importancia y la responsabilidad que el cargo 
conlleva. Estoy comprometida con el fortalecimiento y la profundización de la re-
lación estratégica que existe entre México y Costa Rica, particularmente en estos 
tiempos en los que nos queda claro que nuestro país debe ver con mayor priori-
dad hacia el sur de sus fronteras. Al mismo tiempo, quiero expresarles mi inten-
ción de trabajar arduamente y con dedicación en favor de las y los mexicanos que 
hacen de este país su hogar, por lo que les pido que vean en mí a una aliada y 
amiga que siempre estará dispuesta a escucharlos y atender sus preocupaciones. 

Quisiera aprovechar estos renglones para agradecer al Ministro Víctor Sánchez y 
al equipo de funcionarios de la Embajada por el cálido recibimiento que me die-
ron desde que llegue a este bello país y por la dedicación y empeño con los que 
cada día llegan a trabajar por México. Agradezco también al Gobierno del Presi-
dente Alvarado por sus finas atenciones, las cuales permitieron que presentara 
mis Cartas Credenciales la misma semana de mi arribo a Costa Rica. 

No me queda más que ponerme a sus órdenes una vez más y enviarles un afec-
tuoso saludo que espero poder darles pronto en persona. ¡Hasta pronto! 

Roselia Barajas O. 
Embajadora 
 

Estemos en contacto: 

 

 mision@embamexico.or.cr 

Embajada de México 

Avenida 7, número 1371 

(50 mts. Este de la Casa Amarilla) 

Tel. (+506) 2257 0633 

mailto:mision@embamexico.or.cr
https://es-es.facebook.com/pages/Embajada-de-M%C3%A9xico-en-Costa-Rica/192918827546818
https://twitter.com/EmbaMexCri
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México y Costa Rica Trabajando Juntos 

Empresa mexicana Grupo LALA crece 
en Costa Rica 

La compañía de lácteos de capital mexicano Grupo LA-
LA continúa con su expansión por Costa Rica y el mes 
pasado hizo oficial la compra de la marca tica “Leche 
Mú!”, anteriormente propiedad de Florida Ice & Farm 
(FIFCO). 

Adicionalmente, LALA incursionó en el mercado de los 
helados con seis deliciosos sabores: vainilla, chocolate 
caramelo con galletas, fresa, yogurt y frutos del bosque, 
crema con galletas y chocolate oscuro.  

Durante junio, LALA celebrará el Mes de la Leche con 
una campaña en asociación con Aldeas Infantiles SOS 
mediante la cual por cada hashtag #LalaParaTodos, 
LALA donará 4 vasos de leche para estos niños, con la 
meta de llegar a 40,000 vasos.  

 

Niños costarricenses viajarán a la Ciu-
dad de México en el marco del Progra-

ma Escuelas México 

En el marco del Programa 
Escuelas México, el niño 
Randy Arguedas Muñoz, de 
la Escuela Veracruz, de Los 
Chiles, Alajuela, obtuvo el 
primer lugar en el concurso 

“Mejor Aprovechamiento de Sexto Grado”, gracias 
a sus excelentes calificaciones que le dieron un 
promedio final de 98. Asimismo, la niña Anahí Ve-
ga Jiménez de la Escuela Manuel Ávila Camacho 
de Cartago, resultó ser la ganadora del concurso 
de pintura infantil.  

Ambos niños ganadores realizan un viaje a la Ciu-
dad de México del 23 al 29 de junio , para desarro-
llar durante una semana, actividades culturales y 
recreativas como premio a su creatividad y desem-
peño académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anahí Vega Jiménez, 10 años 

“Migración Infantil” 

Conoce más sobre el Programa “Escuelas México” 
en el siguiente vínculo: http://
escuelasmexico.sre.gob.mx/. 

Exposición Café Con Aroma A Costa Ri-
ca en el Instituto Cultural de México. 

El Instituto Cultural de México presenta la exposición 
pictórica Café con aroma a Costa Rica del pintor Rau-
dín Alfaro, del 30 de mayo al 26 julio, la cual se compo-
ne de 19 piezas realizadas en técnica de acrílico sobre 
tela que describen con ambientes coloridos y figuras 
estilizadas los distintos momentos de la producción 
agrícola del café, retomando ambientes sencillos y 
familiares que eran comunes en las fincas cafetaleras 
de principios de siglo pasado. La muestra podrá visi-
tarse de lunes a viernes en horario de 9 am a 5 pm.  

http://escuelasmexico.sre.gob.mx/
http://escuelasmexico.sre.gob.mx/
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El Consulado a tu Lado 

Pregúntale al Cónsul: Soy mexicano (a) y mis hijos nacieron en Costa Rica ¿puedo 
registrarlos como mexicanos? 

La Sección Consular de la Embajada podrá registrar los nacimientos de hijos de madre o padre mexicanos ocurri-
dos en territorio costarricense o en el extranjero.  
 
Para el registro de nacimiento deberá llenar la solicitud (se le entregará en la Sección Consular), así como presentar 
en la Sección Consular original y copia de los siguientes documentos: 
 

• Acta de nacimiento emitida por la Oficina de Registro Civil de Costa Rica. Si el menor nació en otro país dife-
rente a Costa Rica, deberá presentar el acta de nacimiento extranjera, apostillada o legalizada, según corres-
ponda, y traducida al español si está en idioma distinto al español o inglés. 

• Identificación oficial con fotografía vigente de cada uno de los padres (puede ser pasaporte mexicano, pasa-
porte extranjero, cédula de residencia, credencial para votar, etc.). En el caso del progenitor o progenitores 
mexicanos, deberán presentar identificación mexicana vigente.  

• Acta de nacimiento del padre o madre mexicanos, o bien de ambos padres mexicanos.  
• Acta de matrimonio de los padres, de existir ésta.  
• Identificación oficial con fotografía de las dos personas mayores de edad que se presentarán como testigos.  
 

El trámite es gratuito. La primera copia del Acta de Nacimiento es gratuita, las sucesivas tienen un costo de $13 
USD (dólares estadounidenses, pagaderos en monto exacto y en efectivo).  
Una vez que la documentación requerida haya sido debidamente revisada, se concertará una cita en la que deberá 
presentarse el registrado, ambos padres y los dos testigos. 

NOTA: El nombre y los apellidos de los padres del registrado deben aparecer en el acta de nacimiento, 
tal y como está asentado en las identificaciones y demás documentos. 

Nuevo Servicio Consular 
Se informa a la co-
munidad residente 
en Costa Rica que el 
pasado 16 de mayo, 
en el marco del Día 
Internacional contra 
la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifo-

bia, el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard 
firmó un oficio que permitió a los mexicanos contraer ma-
trimonio igualitario en las oficinas consulares de México en 
el exterior.  

Después de realizar los cambios necesarios tanto en la nor-
matividad consular vigente, como en las adecuaciones en 
los sistemas informáticos con los que operan las oficinas 
consulares, ahora es posible contraer matrimonio igualitario 
en la Embajada de México en Costa Rica, siempre y cuando 
ambos contrayentes sean mexicanos.  

Con estas acciones se homologan las acciones consulares 
con el marco actual de derechos humanos mexicano, sin 
discriminación alguna, garantizando el pleno goce de di-
chos derechos por parte de las y los mexicanos. 
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Instituto Cultural de México en Costa Rica 
Actividades del ICMCR 

El pasado 10 de mayo, 
en colaboración con la 
Asociación Cívico Cul-
tural Mexicana se reali-
zó en el Instituto Cultu-
ral de México, el evento 
de celebración del Día 
de las madres mexica-
nas, el cual se dedicó a 
la comunidad mexicana y al cual acudieron más de 30 
familias de nuestro país, quienes disfrutaron de actos cul-
turales, rifas y una serie de platillos típicos mexicanos. 

En seguimiento a las activida-
des desarrolladas en colabora-
ción con los organizadores del 
Festival Literario Centroamérica 
Cuenta y con el Ministerio de 
Cultura y Juventud, el 16 de ma-
yo se realizó en el Instituto Cul-
tural de México, la presentación 
del libro “El Salvaje” del escritor 
mexicano Guillermo Arriaga, 
una novela de serias reflexiones 

en torno al fenómeno de la muerte, la orfandad, la ven-
ganza, el amor y la esperanza. 

En el marco del Festival Internacional de Cine por la Diver-
sidad de Costa Rica, el 17 de mayo se llevó a cabo en el 
Museo del Jade, la presentación del documental mexi-

cano – alemán “Chavela” 
de la cineasta de Catheri-
ne Gund. La película na-
rra con gran detalle la 
vida y obra de la cantan-
te costarricense que se 
naturalizó mexicana y 
cuya preferencia sexual 
estuvo estigmatizada 
hasta que hoy es el punto de partida para promover la 
diversidad y la inclusión por medio del arte y la cultura. Al 
estreno acudió el presidente Carlos Alvarado, actores, acti-
vistas, diplomáticos, artistas, estudiantes y público en ge-
neral. 

Asimismo, como parte del 
ciclo de cine mexicano 
que se realiza en el ICM, en 
colaboración con el Centro 
de Estudio Mexicanos de 
la UNAM, el 30 de mayo se 
llevó a cabo la proyección 
de la película 
“Tiburoneros” de Luis Alco-
riza, quien presenta un 

filme realista sobre la vida de pescadores de tiburones en 
la costa de Tabasco. Posterior a la proyección, las personas 
asistentes intercambiaron impresiones sobre la vida de los 
pescadores mexicanos y de las condiciones de vida que 
aún pueden mejorar para las personas que se dedican a 
esta actividad. 


