
 

 

 

Estimados lectores:  

 

El día 30 de abril tuvo lugar en la hermosa ciudad de 
Mérida, en el estado de Yucatán, la VI Cumbre de la 
Asociación de Estados del Caribe. Un día antes se había 
celebrado también en Mérida la III Cumbre México – 
Comunidad  de Caribe. En estos importantes encuentros el 
Gobierno de México ha mostrado el gran interés que reviste 
para nuestro país fomentar el desarrollo económico, la 
cooperación internacional y la profundización de nuestros 
intercambios entre los países de la región del mar Caribe. 

 

México se ha comprometido activamente a poner en marcha 
cuatro iniciativas de cooperación en el marco de la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC). Se trata de 
acciones en materia de transporte marítimo, facilitación del 
comercio y gestión integral de desastres. Al tiempo de que 
en 2014 se conmemora el vigésimo aniversario de la AEC, 
bajo la presidencia de México entrarán en vigor dos 
instrumentos internacionales para convertir al mar Caribe en 
la primera zona de turismo sustentable del mundo y para 
mejorar las capacidades de sus países ribereños para 
responder ante los desastres naturales.  

 

Por parte de Costa Rica asistió a Mérida una delegación de 
funcionarios que estuvo encabezada por el ministro de 
Relaciones Exteriores y Culto, Enrique Castillo. Asimismo, 
participó como invitado especial del presidente Enrique 
Peña Nieto el presidente electo de Costa Rica, Luis 
Guillermo Solís, acompañado del señor Manuel Antonio 
González, quien ha sido designado como Canciller para el 
próximo Gobierno que iniciará el 8 de mayo.  

 

 

Fernando Baeza Meléndez 

Embajador 
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México: orgulloso integrante de la región del Gran Caribe 
 
Los días 29 y 30 de abril la ciudad de Mérida, Yucatán, fue sede de los trabajos de la III 
Cumbre México-CARICOM y de la VI Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
foros encabezados por el presidente Enrique Pena Nieto junto con jefes de Estado y de 
gobierno de la región, y que permitirán impulsar el proceso de integración y cooperación 
regional. 
 
El martes 29 de abril, en los trabajos de la III Cumbre México-CARICOM, el presidente 
Peña Nieto se reunió con sus homólogos representantes de los Estados miembros de la 
Comunidad del Caribe, con el objetivo de dar continuidad al programa de cooperación e 
identificar nuevas áreas de interés prioritario para el Caribe. 
 
Los mandatarios revisaron el Programa de 
Cooperación Técnica y Científica 2012-13, así 
como los avances en materia de  cooperación y 
reducción del riesgo de desastres naturales y se 
presentará un nuevo programa de cooperación 
triangular para el desarrollo agropecuario en la 
zona del Caribe. 
 
El miércoles 30 de abril, se realizó la VI Cumbre 
de la AEC, mecanismo de cooperación que fue 
creado en julio de 1994 con la firma del 
Tratado de Cartagena. 
 
Los Estados parte subrayaron la importancia que tienen los trabajos de la AEC en temas 
como gestión integral del riesgo de desastres, mejora de la conectividad en la región, 
comercio, relaciones económicas y turismo sustentable. La agenda incluyó, además, una 
revisión del cumplimiento del Plan de Acción emanado de la Declaración de Petion Ville, 
adoptada en 2013 en Haití, al concluir la V Cumbre de la Asociación, y que busca 
intensificar la cooperación en el Gran Caribe para favorecer el desarrollo sostenible de la 
región. 
 

Al concluir la sexta cumbre, los Estados 
miembros de la AEC adoptaron la Declaración 
de Mérida, con los acuerdos finales de la 
reunión, en donde destaca el compromiso de 
México para la aprobación de nuevos 
proyectos en materia de información 
geoespacial, información territorial, tránsito 
internacional de mercancías y transporte 
marítimo de corta distancia. 
 
Desde la fundación de la Asociación de 
Estados del Caribe, que actualmente es 

presidida por nuestro país, México ha impulsado proyectos de cooperación que reafirman 
su interés y su pertenencia a la región. La organización está conformada por las siguientes 
naciones: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El 
Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Las Bahamas, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela.  
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Primera Reunión de la Alianza Global para 
la Cooperación Eficaz al Desarrollo  

 
Los días 15 y 16 de abril se llevó a cabo en la 
ciudad de México la Primera Reunión de Alto 
Nivel de la Alianza Global para la 
Cooperación Eficaz al Desarrollo, la cual contó 
con la participación de alrededor de 1500  
personalidades del mundo de la política, los 
negocios y la sociedad civil internacional. El 
evento tuvo como principal objetivo 
implementar una serie de principios que 
contribuyan a que la cooperación internacional 
para el desarrollo sea más efectiva y eficaz, 
por medio del diálogo y el intercambio de 
mejores prácticas, entre ellos una agenda 
marcada por la cooperación con Países de 
Renta Media y los modelos de cooperación 
Sur-Sur y Triangular. Más detalles en: 
http://goo.gl/uJKp7X y http://bit.ly/PtvY69. 
 

 
 

Entra en vigor el Acuerdo de Cooperación 
Regional en Materia de Desastres Naturales 

 
Las Secretarías de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores de México informaron 
que el “Acuerdo de Cooperación Regional en 
Materia de Desastres Naturales” ha alcanzado 
el número mínimo de ratificaciones necesarias 
para entrar en vigor. El acuerdo fue firmado 
por los 25 miembros que conforman la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC) en 
1999 y tiene a Colombia como su depositario. 
Este instrumento reconoce la vulnerabilidad de 
los Estados del Gran Caribe ante los desastres 
naturales y las consecuencias adversas que 
tienen en la salud y bienestar de la población, 
la diversidad biológica, las economías y la 
infraestructura en la región. México preside 
actualmente la AEC, por lo que recibió la VI 
Cumbre de este organismo en la ciudad de 
Mérida, Yucatán, los días 29 y 30 de abril. 
Más información en: http://bit.ly/1pmXN0O 
 
 
 
 
 
 

Inauguran Campus Aeronáutico  
Franco-Mexicano 

 
En el marco de la visita oficial del presidente 
de Francia, François Hollande, se inauguró el 
pasado 11 de abril, el Campus Aeronáutico 
Franco-Mexicano de la Universidad 
Aeronáutica en Querétaro.  
 
El presidente Enrique Peña Nieto señaló que el 
nuevo centro refleja la coinversión de los 
gobiernos mexicano y francés, así como 
empresas de esta industria. Además, expuso la 
importancia de la industria aeroespacial en 
México, misma que ha venido en crecimiento 
desde el 2003, contando en la actualidad con 
270 empresas y 11 centros de investigación, 
que emplean a más de 32,600 mexicanos. Por 
su parte, el mandatario francés explicó que en 
este campus franco-mexicano se impartirá 
formación de alto nivel, desde técnicos hasta 
ingenieros en total simbiosis con las 
necesidades de las empresas que están 
buscando recursos humanos calificados. Más 
información en: http://bit.ly/1m37HDp 

 
México y Costa Rica acuerdan evitar la 
Doble Imposición y prevenir la evasión fiscal  
 
El 12 de abril anterior, México y Costa Rica 
firmaron el “Acuerdo para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta”. El 
principal objetivo del Acuerdo es evitar que la 
doble imposición lleve a una carga fiscal 
excesiva para los residentes de México y de 
Costa Rica que realizan operaciones 
comerciales o financieras en ambos países, 
facilitando la inversión entre nuestras naciones. 
Otro de sus objetivos es el combate a la 
evasión fiscal, al fomentar el intercambio de 
información ente las autoridades competentes 
de ambos países; además, pone especial 
cuidado en evitar que se otorguen dobles 
exenciones. 
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Puebla de los Ángeles 
 

Entre los 29 lugares de México que forman parte de las listas de Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO, está el centro histórico de la ciudad de Puebla, importante 
centro cultural que, desde su fundación en 1531, ha fungido como la capital emblemática 
del México criollo, esto es, del blanco europeo aclimatado y naturalizado en la América 
Septentrional. 
 
Por su origen, Puebla es una ciudad artificial: 
una empresa estatal de poblamiento (eso 
quiere decir la palabra “puebla”), ordenada 
de forma consciente por la Corona española 
para proteger a sus aliados indios, 
tlaxcaltecas y cholultecas, y dar cabida a los 
inmigrantes que empezaron a llegar de la 
península, que eran artesanos y labradores, y 
ya no hombres de espada. La orden del rey 
fue magistralmente ejecutada durante el 
gobierno del virrey Antonio de Mendoza, 
gobernante a quien tanto debe México. 
 
Sin oro ni plata, hasta tiempos muy recientes Puebla  fue una ciudad de prodigiosa riqueza 
agrícola, que es otra forma de generar riqueza muy diferente a la minería, que hizo y 
deshizo fortunas en Taxco, Zacatecas o San Luis Potosí, y las siguió haciendo y deshaciendo, 
en Tabasco y Veracruz, cuando, en el siglo XX, el oro negro fue más codiciado por los 
hombres que el metal blanco de los siglos XVI y XVII. 
 
Por eso, el talante poblano es diferente al de otros mexicanos: el esfuerzo en lugar de la 
suerte, la industria en vez de la corazonada. La ciencia, la destreza, el ahorro: mejor las 
lentas miras de largo plazo que las soluciones milagrosas o la fortuna rápidamente 
adquirida y más velozmente dilapidada. 

 
Como las pequeñas y opulentas ciudades de 
Flandes y Toscana con las que formaba parte 
del Imperio de Carlos V y Felipe II, Puebla fue 
recogida y provinciana, pero cosmopolita.  
Incluso en una sociedad tan inclinada al 
ornato como la novohispana, el lujo de Puebla 
era sobresaliente. La ciudad deslumbraba con 
los brillos de sus muros, enjoyados con reflejos 
de cerámica de Talavera. Puebla es ciudad 
construida para ser bella. 
 

En los colores restallantes de sus fachadas amarillas y anaranjadas, Puebla, como Venecia o 
Marrakech, supo encontrar una piel que correspondiera a la luminosidad de sus aires, claros 
y secos, que soplan entre los cuatro volcanes que marcan el Altiplano mexicano: la Malinche, 
el Pico de Orizaba y el Popocatépetl  y el Iztaccíhuatl. 
 
Puebla quedó situada en la mitad del principal camino del mundo del Renacimiento, sobre 
la vía que ligaba a dos hemisferios unidos bajo un mismo cetro y también a Asia con 
Europa. Era la principal ruta comercial de la era del barroco, algo así como la Ruta de la 
Seda que anduvo Marco Polo, pero al Oeste del orbe. 

 
(Continúa más adelante…) 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
MARTES 6 Presentación Cuadernos de Chihuahua de Jeanette Lozano Clariond. 

Organiza: Peggy von Mayer, de Facultad de Letras de la UCR. 7:00 p.m.  

 

MIÉRCOLES 7 Foro El reciente proceso electoral 2014. Organiza: Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO). 7:00 p.m. 

 

VIERNES 9 Celebración Día de las madres. Organiza: ACICMEX. 7:00 p.m. 

 

MARTES 13 Presentación Notas sobre narrativa costarricense. Organiza: Uruk Editores. 
7:00 p.m. 

 

MIÉRCOLES 14 Exposición Obra pictórica de Anna Skorut. Organiza: Asociación de Polacos 
Residentes en Costa Rica. 7:00 p.m.  

 

LUNES 19 Conferencia Alberto Cañas y su traje de palabras. Organiza: Jacques Sagot. 
7:00 p.m. 

 

MARTES 20 Conferencia Carlos Salazar Herrera, o el gozo de narrar. Organiza: Jacques 
Sagot. 7:00 p.m. 

 

MIÉRCOLES 21 Conferencia La enamorada palabra de Yolanda Oreamuno. Organiza: Jacques 
Sagot. 7:00 p.m. 

 

JUEVES 22 Conferencia Juan Rulfo: cuando la palabra se incendia. Organiza: Jacques 
Sagot. 7:00 p.m. 

 

VIERNES 30 Recital México lindo y querido. Organiza: Ópera de Cámara de Costa Rica. 
7:00 p.m. 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Facilidades migratorias para el ingreso de extranjeros a México 
 
En los últimos años México ha considerado la necesidad de otorgar facilidades migratorias a los 
extranjeros que visitan nuestro país, con el propósito de favorecer el turismo y facilitar la 
participación de hombres de negocios y funcionarios de diferentes nacionalidades en reuniones 
internacionales. 
 
En ese sentido, es importante destacar que desde mayo de 2010 se han aprobado disposiciones 
para facilitar el ingreso de extranjeros vía aérea, marítima y terrestre, en tanto el propósito de 
su viaje sea turismo, tránsito o reuniones de negocios o interinstitucionales sin que reciban 
remuneración en México. 
 
Por ello, esta Embajada estima pertinente difundir al público usuario, disposiciones de facilidades 
migratorias que podrían ser de especial interés por la composición de las comunidades migrantes 
en Costa Rica. En ese sentido,  están exentos de presentar una visa mexicana, aquellos 
extranjeros que viajen a México por turismo, tránsito o negocios y cumplan con algunas de las 
siguientes condiciones: 
 

 Residentes en los Estados Unidos de América, Canadá, Japón, Gran Bretaña y países del 
espacio Schengen que acrediten dicha residencia con documento o identificación vigente.  

 

 Ciudadanos de los países miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, Perú), 
siempre y cuando su estancia no supere los 180 días. 

 
Para conocer más facilidades migratorias, los invitamos a que visiten la Sección Consular de la 
Embajada de México, ubicada en 250 metros sur de la Antigua Agencia Subarú de Los Yoses, 
Barrio Los Yoses, o bien se comuniquen a esa oficina a los teléfonos 2234-9171 o 2234-9922 
ext. 101, 102, 104, 106 o 110. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continúa…) 
 
Por eso, Andalucía y Macao se abrazan, besan y funden en Puebla: de ahí la China Poblana, que 
en cierta medida ha venido a convertirse en la mujer mexicana arquetípica, la pareja del Charro 
Cantor, otra obra maestra de la cultura popular mexicana, que se ha esforzado históricamente en 
producir lazos que vinculen a sus poblaciones, tan extraordinariamente diversificadas. 
 
México y los mexicanos han sabido producir signos que amalgaman, figuras donde cada uno de 
los componentes de este universo fragmentando puede percibir su propia imagen. Eso son el 
Charro (de los Altos de Jalisco) y la China (de Puebla), cuando bailan y se ayuntan. Son como el 
Adán y la Eva del pueblo que es indio, blanco, negro y chino, todo al mismo tiempo, todo a la vez 
y, a menudo, todo al revés. 
 
A diferencia de otras ciudades mexicanas, Puebla ha sabido entrar en posesión de su herencia y 
hacerla fructificar. Aun ahora, su vida urbana se desarrolla en un entorno espléndido, pues la 
conservación de su pasado es uno de los puntales de su actividad económica actual. 
 

Mauricio Sanders, Director del Instituto de México 



 

 

Estimados amigos y compatriotas dentro de los objetivos primordiales de la Asociación 
Cívico Cultural Mexicana (ACICMEX) está el preservar nuestras costumbres y que mejor 
medio para ello que el espacio que nos brida la Embajada de México en Costa Rica en este 
Boletín. Dirán que todos los mexicanos sabemos las fechas a festejar, pero la verdad es que 
el ajetreo de la vida moderna y la lejanía física de nuestro país nos lleva a olvidar fechas 
importantes, razón por la cual ACICMEX se toma la libertad de realizar para ustedes una 
pequeña efemérides. 
 
El mes de mayo es especialmente rico en 
fechas a tomar en cuenta. Primeramente 
recordamos el 5 de mayo de 1862, fecha 
de la llamada Batalla de Puebla en la que el 
ejército mexicano, comandado por el Gral. 
Ignacio Zaragoza venció al invasor francés. 
Cabe aclarar que esta fue una victoria 
pasajera ya que, a pesar del triunfo,  el 
ejército francés avanzó en su invasión al 
territorio mexicano llegando a entronizar a 
Maximiliano. Hubo otra Batalla de Puebla en 
la que el triunfo fue decisivo para la 
expulsión de los franceses, la que comandó 
el Gral. Porfirio Díaz el 2 de abril de 1867. 
 
Las otras fechas festejadas en mayo son el 10 y el 15, día de la madre y día del maestro 
respectivamente. Ambas muy importantes ya que refieren a la sociedad a las bases de la 
familia y de la Nación, dos bastiones de la educación y la transmisión de la cultura, 
importantes en sí mismas y también para mantener vivos los valores de la mexicanidad en 
medio de la globalización. 
 
En México, el Día de la Madre se celebra oficialmente desde 1922,  reconociéndose como 
la fiesta familiar más importante del año. Reconoce la trascendencia de la figura materna 
como formadora y eje de la vida familiar.  En cuanto al Día del Maestro, éste fue instituido 
en 1917 por decreto del presidente Venustiano Carranza, festejándose por primera vez en 
1918. 
 
En este mes ACICMEX realiza el tradicional almuerzo para festejar el Día de las Madres. 
Este año lo festejaremos el viernes 9 de mayo, les invitamos a ver el aviso con todos los 
detalles de boletos, actividades, horarios, etc., para ello haga clik aquí. A las personas 
interesadas en asistir se les solicita adquirir los boletos con anticipación debido a la 
demanda que hay de esa actividad y a que por logística no se pueden vender ese día. 
 
En la foto adjunta presentamos a la Junta Directiva por el período 2014-2016, dispuesta a 
seguir trabajando por la comunidad y apoyando las actividades en las que México es el 
protagonista. Haga clik aquí 
 
Sinceras felicitaciones a madres, maestros y profesores catedráticos de todas las 
nacionalidades. 

 

Asociación  Cívico Cultural  Mexicana 

 

  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B8tupY93DvmzT01vTGhrcl9OZzg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8tupY93DvmzTzl5S1BzWUVKQjg/edit?usp=sharing

