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 Estimados lectores:  
 
Con el gusto de saludarlos en esta nueva edición del 
boletín mensual que elabora la Embajada de México en 
Costa Rica, les comparto que, durante el pasado mes de 
mayo, tuvimos la oportunidad de recibir la visita en Costa 
Rica del secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio 
Meade; así como de la subsecretaria para América Latina 
y el Caribe, Vanessa Rubio, para estar presentes en la 
ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo al 
presidente Luis Guillermo Solís. Durante su estancia, los 
altos funcionarios mexicanos tuvieron ocasión de 
encontrarse con sus homólogos costarricenses y seguir 
profundizando la excelente relación que nuestros pueblos 
y gobiernos han cultivado.  
 
En mayo también tuvimos la oportunidad de disfrutar de 
la auténtica comida mexicana en el “Festival de Comida 
Tradicional Mexicana”, que tuvo lugar por dos semanas en 
el Gran Hotel de Costa Rica con el apoyo de algunos 
patrocinadores y la participación de dos chefs mexicanos 
que cocinaron con ingredientes de nuestro país. En la 
Embajada y el Instituto de México nos hemos propuesto 
realizar más actividades que acerquen más a 
costarricenses y mexicanos; el gran éxito de este Festival 
muestra cuanto nos unen los diversos aspectos de nuestras 
culturas.  
 
Quiero concluir este breve mensaje, comentándoles que he 
abierto una cuenta en Twitter para poder difundir entre 
los usuarios de esa red social algunas impresiones y 
actividades que realizo en mi carácter de Embajador de 
México en Costa Rica, así como sobre las diversas áreas 
de la intensa y profunda relación bilateral entre nuestros 
países hermanos. Si son usuarios de Twitter los invito a 
seguirme en la cuenta @FBaezaMel, será un gran gusto 
estar en contacto con ustedes también por ese medio.  
 

Fernando Baeza Meléndez 

Embajador 
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Avenida 7, número 1371, San José 
 

Tel. (+506) 2257 0633 
 

Consulado 
 

Bo. Los Yoses, 250 mts. Sur dela 
agencia Hyundai.  

 
Tel. (+506) 2234 9922 

 
Visítenos en nuestro sitio: 

 
Escríbanos a: 

mision@embamexico.or.cr 
 

Síganos en Twitter: 
@EmbaMexCri 

 
Galería virtual: 

http://www.flickr.com/photos/6401

2197@N05/ 
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Agenda del Gobierno mexicano 

 
 

Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2014-2018 
  
El pasado 30 de abril se publicó el decreto por el que se aprueba el Programa Nacional 
de Derechos Humanos (PNDH) 2014-2018, en la búsqueda por construir una política de 
Estado que involucre a todas las autoridades del país y que asegure una mayor protección 
y promoción de todos los derechos humanos. 
 
El Programa reconoce la existencia de diversas violaciones de derechos humanos en distintos 
ámbitos y la importancia de fortalecer las capacidades de las autoridades nacionales para 
responder a ellas.  
 
Como parte de esta misma política, también se publicaron otros documentos que reflejan 
políticas de Estado para la protección de los derechos de los grupos más vulnerables: 

 El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres 2014- 2018. 

 El Programa Especial de Migración 2014-2018. 

 El Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018. 

 El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad 2014-2018.  

 
La publicación de estos Programas constituye una prueba más del compromiso de México 
con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, así como la voluntad de garantizar 
que en todas las áreas del Gobierno se trabaje con una perspectiva de derechos humanos. 
 
 

¿Por qué invertir en México? 
(Haz clic sobre cualquier recuadro para ver video) 

 
 

 

 

 

 

 



Cooperación para el desarrollo                               Economía 
de México 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

México es sede de V Asamblea del Fondo 
del Medio Ambiente Mundial 

 
Con la participación de más de 150 países, 17 
organismos internacionales y 159 
organizaciones sociales, se llevó a cabo la V 
Asamblea del Fondo Mundial del Medio 
Ambiente (GEF), en Cancún, Quintana Roo.  
 
En la  Asamblea, se acordó dotar con más de 
4,400 millones de dólares (MDD) al GEF, con 
lo cual se impulsarán proyectos ambientales a 
nivel global con un valor de al menos 26 mil 
millones de dólares durante 2014-2018. 
Asimismo, el gobierno de México dio a conocer 
que duplicará su aportación al GEF y buscará 
recibir al menos 100 MDD para impulsar la 
implementación de proyectos ambientales de 
alto impacto. Mayor información en: 
http://bit.ly/1oRI1rg y  http://bit.ly/U19X1O. 

 
Primera Reunión de la Red Mesoamericana 

sobre ODM 
 
Del 21 al 23 de mayo se llevó a cabo, en 
ciudad de México, la Primera Reunión de la 
Red Mesoamericana sobre Objetivos del 
Desarrollo del Milenio (ODM), en el marco del 
proyecto “Desarrollo de Capacidades 
Institucionales de los Gobiernos Mesoamericanos 
para el Monitoreo y Evaluación del 
Cumplimiento de los ODM”. El evento tuvo 
como principal objetivo promover la creación 
de una red de expertos de la región para el 
monitoreo del cumplimiento de los ODM. 
Mayor referencia en: http://bit.ly/1mst8cH 
 

Reunión Extraordinaria de la Conferencia 
Iberoamericana 

Los días 12 y 13 de mayo se celebró, en 
ciudad de México, la Reunión Extraordinaria 
de Coordinadores Nacionales y Responsables 
de Cooperación de los países miembros de la 
Conferencia Iberoamericana.  
 
La Reunión abordó temas administrativos y de 
reorganización de la Secretaría General 
Iberoamericana, así como temas 
fundamentales de la cooperación. Además, fue 
preparatoria para la próxima XXIV Cumbre 
Iberoamericana que se realizará en Veracruz 
en diciembre próximo. Además, se presentó el 
Informe de Cooperación Sur-Sur en 
Iberoamérica 2013-2014. Descárgalo en: 
http://bit.ly/1n8vqBq.  
 

Mejora clima de inversión en México 
 
Según el estudio Doing Business Subnacional 
2014 de México,  todos los estados del país 
han logrado avances para facilitar el 
ambiente de negocios del país, mejoraron 
significativamente los trámites y requisitos. 
 
El informe de este año señala que se 
realizaron 27% de reformas más para 
mejorar el ambiente de negocios con respecto 
a las que se hicieron en el año 2012. 
Asimismo, hace énfasis en la facilidad para 
hacer negocios en México, muy por encima de 
los países llamados BRICS y del promedio de 
América Latina. Por su parte, de acuerdo con 
C-Estrategia, firma que elaboró en conjunto 
con el Banco Mundial el Doing Business en 
México, hay una generalización de las mejores 
prácticas en el país,  que de consolidarse, lo 
llevarían a escalar rápidamente en los 
próximos informes a nivel mundial.  
 

 
 
 

Oficina Comercial de ProMéxico en Cuba 
 
El 26 de mayo, con motivo de la visita del 
Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo 
Villareal, a Cuba, se inauguró la oficina 
comercial de ProMéxico en ese país, la cual 
tendrá como objetivo incrementar los vínculos 
económicos con ese país en sectores 
estratégicos como: el farmacéutico, alimentos y 
bebidas, insumos industriales, infraestructura y 
turismo. 
 

 

http://bit.ly/1oRI1rg
http://bit.ly/U19X1O
http://bit.ly/1mst8cH
http://bit.ly/1n8vqBq


La cultura y el turismo de 
México 

 
 

Diane Kennedy: mexicana honoraria 
 
Del 15 al 31 de mayo, se llevó a cabo en el Gran Hotel Costa Rica el Festival de Cocina 
Tradicional Mexicana “México Rico y Querido”. Para el Festival, la Embajada de México 
propició la presencia de los chefs Vicente Rodríguez y Hugo Plascencia, de los hoteles 
Camino Real, quienes cocinaron con auténticos ingredientes mexicanos. El Festival también 
contó con la participación de Mezcales de Leyenda, iniciativa mexicana apoyada por la 
Secretaría de Agricultura, que distribuye destilados artesanales de agave de pequeños 
productores. 
 
El Festival da pie para hablar de una mujer insigne, mexicana honoraria, que nació en 
Inglaterra y se enamoró de México: Diane Kennedy, que llegó a nuestro país 
en 1957 acompañando a su marido, quien era corresponsal del New York Times. En 1966, 
Diane regresó con su esposo a Nueva York y empezó a dar cursos y a escribir sobre lo que 
descubrió en Oaxaca y Puebla. 
 
Actualmente, Diane Kennedy tiene en la ciudad 
de Zitácuaro, Michoacán, un ranchito que habita durante 
sus largas estancias en su país de adopción. Ahí opera 
una cocina tradicional, con todos los implementos usados 
históricamente por la gastronomía local, desde el horno 
de leña, pasando por toda suerte de ollas de 
barro, comales, molcajetes y molinillos. Al lado de su 
cocina, hay una hortaliza y un invernadero, donde 
conserva especies vegetales comestibles en peligro de 
desaparición. 
 
Todavía capaz de viajar cientos de kilómetros en su destartalada camioneta solo para 
conseguir jilotitos azules, Diane Kennedy, de 87 años de edad, recibió el Orden del Águila 
Azteca en 1981. La Reina Isabel II la elevó como miembro de la Orden del Imperio 
Británico, por profundizar las relaciones culturales entre México y el Reino Unido. 
 
Su libro "México. Una odisea culinaria", que incluye más de 250 recetas, es un verdadero 
atlas gastronómico del país, que con sus recetas, ingredientes y consejos de todas las zonas 
del país. Desde antojitos y salsas, hasta moles y adobos, este libro reúne platillos 
característicos de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, 
Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, 
Guerrero y Oaxaca. 
 
Los libros de Diane Kennedy (media docena, todos traducidos al español, y del cual el 
primero fue Las cocinas de México) son mucho más que recetarios. Kennedy, como tantos 
extranjeros que se atreven a anudar sus raíces con las de México, es muy sensible para un 
sinfín de fenómenos culturales asociados a la cocina en México: la transmisión oral como 
mecanismo de documentación, el rol preponderante de las mujeres como jefas de familias 
extendidas, la fiesta y el rito como núcleos de la comunidad, las relaciones entre población 
y biodiversidad en los innúmeros hábitats. 
 
Mucho se debe a esta mujer inglesa, que viajó por México como sus compatriotas Greene, 
Lawrence, Lowry, para que la gastronomía mexicana haya sido considerada como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Mucho también se debe a esta mexicana 
para que hayan sido fundadas instituciones como el Conservatorio de la 
Cultura Gastronómica Mexicana. 

 

Mauricio Sanders, Director del Instituto de México 
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Instituto de México – Cartelera de eventos en 
Junio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
MIÉRCOLES 4 Presentación del libro El ingenio maligno de Rafael Ángel Herra.  

Organiza: Editorial Costa Rica. 7:00 p.m. 
 
JUEVES 5 Homenaje al escritor Gabriel García Márquez. Organiza: Embajada de 

Colombia / Instituto de México. 7:00 p.m. 
 
LUNES 9 Presentación del libro Recetas de cuento de Lola Pereira Varela. Organiza: 

Editorial Santillana. 7:00 p.m. 
 
MARTES 10 Premiación de los certámenes literarios ECR. Organiza: Editorial Costa 

Rica. 10:00 a.m. 
 
MIÉRCOLES 11 Foro Educación y empleo: generando desarrollo económico inclusivo. 

Organiza: Fundación Acción Joven. 10:00 a.m. 
 
LUNES 16 Presentación del libro Hijo del Cid de Gonzalo Castellón. Organiza: 

Editorial Germinal. 7:00 p.m. 
 
JUEVES 19 Ceremonia de premiación a empresas solidarias. Organiza: UNHCR. 9:00 

a.m. 
 
VIERNES 27 Presentación La marquesa de Daniel Gallegos. Organiza: Editorial 

Santillana. 7:00 p.m. 
 
 
ACTIVIDADES           Taller de Literatura Mexicana. Organiza: ACICMEX. Miércoles 10:00 a.m. 
SEMANALES   

Curso de Temas Mexicanos. Imparte: Licenciada Lourdes Besné. Organiza: 
ACICMEX. Jueves 10:00 a.m. 
 
Curso de Arte Latinoamericano. Imparte: Profesora Flor Gallardo. 
Organiza: ACICMEX. Jueves 3:00 p.m. 

 

 

*Barrio Los Yoses. De la Agencia Hyundai, 250 mts. al sur.  / 
 Tel.  2283-2333 Ext. 104 

 
 
 
 
 
 
 



   El Consulado a su 
lado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Registro y Matrícula Consular de Alta Seguridad 
 
El registro consular de mexicanos en Costa Rica permite a la Embajada tener un censo de la 
comunidad mexicana, conocer el perfil de la misma, así como estar en posibilidad de asistirlos en 
caso de emergencia. 
 
Si bien el registro consular es opcional, desde septiembre de 2009 la Dirección General de 
Migración y Extranjería de Costa Rica ha solicitado de todos los extranjeros que realizan sus 
trámites de residencia temporal o permanente una inscripción ante el registro consular, la cual 
equivale a un registro consular. 
 
Este requisito implementado por parte de la autoridad migratoria costarricense, ha sido benéfico 
para sumar esfuerzos en la promoción del registro consular. Ello también permitió que, a partir 
de 2012, tal inscripción evolucionara de una constancia simple a una identificación oficial con 
códigos de seguridad denominada Matrícula Consular de Alta Seguridad (MCAS). 
 
Al respecto, es importante mencionar que no sólo los nuevos residentes pueden obtener su MCAS, 
sino cualquier mexicano que presente los requisitos para dicho trámite, es decir: 
 

a) Probatorio de Nacionalidad (Acta de nacimiento o pasaporte mexicano, entre otros) 
b) Identificación Oficial (Pasaporte mexicano, credencial del IFE, Cartilla del Servicio Militar, 

Cédula Profesional, entre otras) 
c) Comprobante de domicilio a nombre del interesado y con la dirección exacta 

 
Para conocer más sobre esta identificación, se les invita e visitar la página web de la Embajada 
de México o bien comunicarse a los teléfonos 2234-9171 y 2234-9922 ext. 101, 102 y 103.  
 

 

 
México lindo y querido 

Recital de la Ópera de Cámara de Costa Rica 
30 de mayo de 2014 

 

 
 
 



  Mexicanos en Costa Rica 

  

No todos los mexicanos que radican en Costa Rica, 
saben que en sus inicios el Instituto de México fue 
conocido como Centro Cultural de México. Baluarte 
innegable de la difusión cultural, el Instituto de 
México ha venido cumpliendo una labor constante 
para dar a conocer lo más nuevo de la creación 
literaria, plástica, dramatúrgica y musical, así 
como de la labor investigativa en diferentes 
disciplinas. Dando un destacado lugar a la 
difusión de la cultura mexicana en todas sus 
expresiones. 

 
Con todo ello se ha ido nutriendo el hermoso recinto del Instituto de México, y por ello ha 
recibido por parte del ámbito intelectual y científico el reconocimiento a su labor, 
nombrándolo muchas veces como el lugar para la cultura más importante en San José. 
 
Muchos se preguntan cuándo y cómo nació el Instituto de México. Sus inicios están marcados 
por la fecha del 10 de junio de 1988, cuando tanto por interés de la Asociación Cívico-
Cultural Mexicana (ACICMEX), como por el propio gobierno de la República Mexicana se 
alquiló una casa en el costado este del Parque Nacional donde los mexicanos, de la 
entonces pequeña colonia mexicana,  se dieron cita para, como en un ritual, conmemorar las 
actividades que nos identifican: día de las madres, 
fiestas patrias, día de muertos, posadas y 
pastorelas, además de dar inicio a talleres de 
literatura, bailes folclóricos, clases de cocina 
mexicana, y conferencias sobre diversos temas. 
Estas actividades se siguen efectuando y se han 
ampliado con cursos sobre Historia de México e 
Historia de Arte. Asimismo, desde sus inicios cuenta 
con la biblioteca “Benito Juárez”, cuyo acervo 
bibliográfico no ha dejado de crecer con títulos de 
todas las especialidades. Riqueza que comparte 
con las entidades culturales y educativas 
costarricenses. 
 
El 5 de mayo de 1994, siendo embajadora la Lic. Carmen Moreno, se inauguró en el barrio 
Los Yoses el edificio de estilo mexicano que hasta el día de hoy alberga al Instituto de 
México, donde continuamos renovando nuestras tradiciones y  estrechando lazos las culturas 
de México y Costa Rica. En ambas actividades la ACICMEX ha sido colaboradora 
incansable y constante del Instituto de México y la Embajada de México en Costa Rica. Esta 
unión tan estrecha nos permite alegrarnos por los 26 años de labor del Instituto de México, 
del que todos los mexicanos en Costa Rica debemos sentirnos orgullosos. 

 
¡Feliz aniversario! 
 

Asociación  Cívico Cultural  Mexicana 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Te invitamos a visitar la memoria virtual de la celebración del 25 
aniversario del Instituto de México, al hacer clic en: 

http://bit.ly/1ouvrk3 

http://bit.ly/1ouvrk3

