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Actividades de la Embajada 
 

Carta del Emb. Armando Álvarez Reina al diario La Nación, 
publicada el 22 de diciembre de 2012 

Agradezco cumplidamente la publicación del editorial de esta 
fecha, intitulado “Desafíos de México”, en el prestigiado diario 
La Nación, que usted dignamente preside. Sin duda se trata 
de un interesante y certero análisis sobre algunos de los 
principales retos que habrá de enfrentar el nuevo Gobierno 
del Presidente Enrique Peña Nieto. 

Aprecio especialmente la buena disposición de La Nación por 
fortalecer aún más la hermandad y el entendimiento entre 
México y Costa Rica y, en particular, su propuesta de 
“consolidar planes nacionales en colaboración con México”. 

Como acertadamente lo señala La Nación, entre los 
principales desafíos del nuevo Gobierno que encabeza el 
Presidente Enrique Peña Nieto se cuentan el de la seguridad, 
el combate a la corrupción, el alivio de la pobreza, la 
promoción de una economía más competitiva y sin prácticas 
monopólicas y una educación de calidad que impulse el 
desarrollo del país. 

Como también lo menciona el artículo, durante su mensaje 
inaugural el Presidente Peña Nieto se refirió a todos esos 
desafíos (entre otros), a la vez que anunció importantes 
medidas inmediatas y de largo alcance para hacerles frente.  

Más aún, el día siguiente de su toma de posesión el Presidente 
Peña Nieto, junto con los partidos Revolucionario Institucional, 
de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que en su 
conjunto representaron más del 90% de los votos en la pasada 
elección presidencial, suscribió el Pacto por México, que 
comprende un total de 95 compromisos para transformar a 
México en los terrenos económico, político y social; así como 
para fortalecer nuestra democracia, la seguridad ciudadana y 
la observancia de los derechos humanos. 

(Continúa en la página siguiente) 
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Sin duda los desafíos que enfrentará el Gobierno del Presidente Peña Nieto son grandes, pero 
mayores aún son las fortalezas que posee mi país para hacerles frente. Ello es crecientemente 
reconocido a nivel internacional.  

Como lo menciona el artículo publicado el 8 de diciembre por el diario español El País: México 
es “un país que ha sorteado la crisis global de 2008 con una envidiable estabilidad 
macroeconómica; produce más ingenieros al año que Alemania; exporta manufacturas por un 
valor equivalente a la suma de toda América Latina; no depende del precio de las materias 
primas”. Como también lo señala la prestigiosa revista TheEconomist, en su edición del 24 de 
noviembre pasado: “México es ya el principal exportador mundial de televisores de pantalla 
plana; teléfonos Black Berry y refrigeradores-congeladores y está incrementando su posición en 
autos, industria aeroespacial y otras. De acuerdo con las tendencias actuales, para 2018 Estados 
Unidos importará más de México que de cualquier otro país del mundo. 

Por otra parte, en lo que se refiere a la relación entre México y Costa Rica, estoy cierto que la 
nueva Administración de México fortalecerá aún más la Asociación Estratégica que ambos 
países han declarado. El Presidente Enrique Peña Nieto y el Canciller José Antonio Meade ya 
han sostenido conversaciones con sus homólogos costarricenses y han convenido redoblar 
esfuerzos en ese sentido.  

Al respecto, quisiera destacar que Costa Rica es ya para México el principal socio comercial en 
Centroamérica y también el principal socio de cooperación técnica y científica. Por su parte, 
México es para Costa Rica el tercer socio comercial y el tercer inversionista extranjero a nivel 
mundial, así como la principal fuente de turistas de América Latina. Desde que entró en vigor 
el Tratado de Libre Comercio entre nuestros países, el intercambio bilateral se ha hecho 28 veces 
mayor, al pasar de 122 millones de dólares en 1994 a 3,648 millones de dólares en 2011, 
alcanzándose en este último año la cifra histórica más alta del comercio bilateral, lo que da 
cuenta de lo profundamente vinculadas que están nuestras economías.   

En el terreno internacional ambos países son socios, entre muchos otros, en el mecanismo de 
Tuxtla y en el Proyecto Mesoamérica. México apoya a Costa Rica para su ingreso a la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Mecanismo de 
Cooperación Asia-Pacífico (APEC) y la Alianza del Pacífico. Ambos países tienen un muy 
elevado índice de coincidencia en los principales foros internacionales y trabajan de la mano en 
temas como promoción de la democracia y los derechos humanos; combate al cambio 
climático; fortalecimiento del multilateralismo y reforma de las Naciones Unidas, entre muchos 
otros. 

Todo lo anterior me permite ser muy optimista, tanto respecto del avance sostenido que México 
habrá de experimentar en todos los campos, como en lo que se refiere al fortalecimiento de la 
asociación estratégica que mantiene con Costa Rica, en beneficio de sus respectivos pueblos. 

Emb. Armando Álvarez Reina 
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Participación del Embajador José Antonio Meade en la XL Cumbre del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) 
 
En su primer viaje internacional como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México, el Canciller José Antonio Meade Kuribreña participó hoy, con la representación del 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la XL Reunión Ordinaria de Jefes de Estado 
y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), celebrada en Managua, 
Nicaragua.  
 
Durante la reunión del SICA -a la que acudió atendiendo la invitación del mandatario 
nicaragüense, Daniel Ortega, en su calidad de Presidente Pro-tempore del organismo regional- 
el Secretario Meade llevó a los Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica un mensaje del 
Presidente Peña Nieto, en el que destacó la voluntad mexicana de fortalecer vínculos con los 
países del Istmo, enfatizando la importancia que nuestro país otorga al diálogo político para 
robustecer la agenda de cooperación, con el 
fin de favorecer iniciativas que promuevan la 
seguridad y fomenten el desarrollo.  
 
El Canciller refrendó el interés y voluntad de 
México por contribuir en la profundización de 
ese esquema de integración regional. 
Además, compartió las principales 
propuestas que ha delineado el Presidente 
Peña Nieto para las políticas públicas de los 
próximos seis años, con claras repercusiones 
en el quehacer internacional de México. 
 
En el marco de la Cumbre del SICA, el Secretario José Antonio MeadeKuribreña se reunió por 
separado con sus homólogos de Nicaragua, Samuel Santos; Honduras, Arturo Corrales; Costa 
Rica, Enrique Castillo; Panamá, Rómulo Roux; y Guatemala, Harold Caballeros. 
 
En tanto, los cancilleres de México y Costa Rica dialogaron sobre los avances en la relación 
bilateral. El Ministro Castillo reiteró la invitación que la Presidenta Laura Chinchilla le ha 
extendido al Mandatario mexicano para efectuar una visita de Estado a ese país en el marco 
de una cumbre SICA-México.   
 
Durante el encuentro, también se mencionó la aspiración de Costa Rica de ingresar a la Alianza 
del Pacífico, de la que México es uno de los miembros plenos y desde meses pasados mostró su 
interés por que el país forme parte de dicho foro regional. 
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México pone en órbita el Satélite 
Bicentenario 
 
El pasado miércoles 19 de diciembre, el 
gobierno mexicano lanzó desde Kourou, 
Guyana Francesa, el satélite Bicentenario, 
el primero de los tres del Sistema Satelital 
Mexsat, y cuyo lanzamiento marcó la 
primera puesta en órbita de un satélite 
mexicano desde 1994.  
 
El satélite Bicentenario prestará servicios 
fijos, entre los que se incluyen banda 
ancha para Internet de alta velocidad; 
telefonía satelital digital de alta calidad, y 
sistemas de telemedicina y de tele 
educación, como videoconferencias. 
Además, cuenta con capacidad para 
proporcionar apoyo en emergencias, 
comunicaciones para la seguridad 
nacional y combate al crimen. 
 
El Sistema Satelital Mexsat es el proyecto 
de comunicación más importante en la 
historia de las comunicaciones en México. 
 
 
AMEXCID, CONACYT y la OEA 
anuncian programa de 500 becas de 
posgrado 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID) y la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA) anunciaron el Programa de Becas 
CONACYT-OEA, que proporcionará 500 
becas de posgrado a estudiantes 
extranjeros que deseen realizar estudios de 
posgrado en México. Mayor 
información:http://amexcid.gob.mx/index.
php/es/prensa/comunicados/1669-
amexcid-conacyt-oea-programa-becas- 
 
 

México y Argentina restablecen el 
comercio de vehículos ligeros 
 
Los Gobiernos de México y Argentina 
concluyeron las negociaciones del Cuarto 
Protocolo Adicional al Apéndice I del 
Acuerdo de Complementación Económica 
No.55 (ACE 55), que permitirá restablecer 
el comercio de vehículos ligeros entre 
ambos países con base en el acuerdo 
alcanzado de fecha 14 de noviembre, 
entre las asociaciones del sector automotriz 
de ambos países. 
 
El acuerdo alcanzado conlleva un régimen 
temporal incremental de exportaciones de 
vehículos ligeros libres de arancel para 
cada país, para llegar al libre comercio en 
marzo de 2015. Con esta negociación, 
México preserva las preferencias 
comerciales al amparo del ACE 55, se 
revierte la suspensión unilateral decretada 
por Argentina y se logra regresar al libre 
comercio a partir de marzo de 2015. 
 
 
 

México protege al Tequila para 
evitar la competencia desleal 
 
La Secretaría de Economía publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), la 
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-
2012, la cual establece las especificaciones 
técnicas y requisitos jurídicos a cumplir 
para proteger a la Denominación de 
Origen "Tequila". La Norma 006, otorgará 
certeza y brindará mayor protección a los 
actores integrantes de la cadena 
productiva agave-tequila, otorgando 
claridad en los procedimientos de 
certificación, envasado, información 
comercial y evaluación de la conformidad. 
 

http://amexcid.gob.mx/index.php/es/prensa/comunicados/1669-amexcid-conacyt-oea-programa-becas-�
http://amexcid.gob.mx/index.php/es/prensa/comunicados/1669-amexcid-conacyt-oea-programa-becas-�
http://amexcid.gob.mx/index.php/es/prensa/comunicados/1669-amexcid-conacyt-oea-programa-becas-�
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de Cultura 
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De fiestas y tradiciones. De tiempos antiguos, quedan monumentos de piedra. Chichen-Itzá, 

Tula, Cholula, Teotihuacán, La Venta, Cacaxtla, con sus basamentos, columnas, escalinatas, 
fachadas, portales y patios nos hablan del tiempo pasado. Pero también hay monumentos vivos 
que se llaman fiestas, pervivencias de siglos remotos que, incluso maltrechas y desgastadas por el 
pasar de los años, siguen teniendo significado. Las fiestas hablan de lo que pasó, pero también de 
lo que está pasando.  

En México hay fiestas todos los días. Sin salir de la ciudad de México, desde épocas inmemoriales la 
gente sale a las calles a sacralizar el espacio público, a proseguir rituales que no se han 
interrumpido desde los abuelos de los abuelos de los abuelos, a caminar en procesión, a bailar en 
ronda, a comer alimentos rituales por Santa María la Redonda, en el centro de la ciudad; en 
Xochimilco, en las festividades del Niño Pa; en Coyoacán, con las fiestas que celebran los pueblos 
de Los Reyes, el 6 de enero, y La Candelaria, el 2 de febrero.  

El fenómeno no se diluye al ir alejándose progresivamente del antiguo Valle de Anáhuac. En cada 
villa, pueblo y ciudad se encuentran fiestas sincréticas, palimpsestos donde la modernidad está 
garrapateada sobre el texto del cristianismo, que está escrito sobre los borrones de las religiones 
prehispánicas, que a su vez están escritas sobre la religiosidad natural. Así sucede, por dar 
solamente algunos ejemplos, en Mixquic y Janitzio, el 1 y 2 de noviembre; en Chilpancingo, el 3 de 
octubre; en Juquila, en la Costa Chica de Oaxaca, el 8 de diciembre;  el 21 de mayo, en Ocotlán, 
Tlaxcala…  

En Costa Rica también hay destacadas festividades, algunas de las cuales hermanan aún más a 
ambos países. Ese es el caso de las fiestas de Nuestra Señorita de Guadalupe, que año con año, 
desde 1544, se celebran en la ciudad de Nicoya, en Guanacaste. 

Para un mexicano de paso por Costa Rica, en esas Fiestas hay algo que resulta entrañablemente 
familiar, el caos ordenado al que se entrega la gente con entusiasmo y esmero, el tiempo cronos 
(secuencial) que cobra sentido al entrar en contacto con el tiempo kairós (el momento). Los oídos 
descansan con los sonidos de las campanas, de los cohetes, de atabales y chirimías. Los ojos 
reposan, deslumbrados por el sol y los colores chillantes. La nariz sestea, picada por los aromas del 
incienso y la pólvora, de las viandas y bebidas, del sudor de hombre y el pelo de animal 
chamuscado. No todo es bonito en una fiesta. Pero todo es humano.Todo está intensamente vivo. 
Y entre tanta vida, el alma, que siempre anda de viaje, puede descansar, reposar, dormir la siesta, 
despertar más fuerte, estirarse, desamodorrarse y suspirar.      
               
                                                                                                     (Continúa en la página siguiente) 
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Como todas las fiestas, las Fiestas de Guadalupe en Nicoya tienen muchos estratos superpuestos. En 
el estrato superior está la historia reciente de Costa Rica, la anexión del Partido de Nicoya; las 
divisiones entre indios y blancos, que desde hace 50 años se han ido limando y suavizando. Hay un 
estrato claramente identificable para el siglo XX y otro para el XIX. Conforme se retrocede en el 
tiempo, se magnifica la obra de la selva y la lluvia. Los rastros se empiezan a borrar, se dificulta más 
seguir las pistas. 

La Virgen de Guadalupe es el motivo consciente de las Fiestas, que culminan, por supuesto, el 12 de 
diciembre, aunque comienzan desde el 1º de noviembre. Pero debajo de la Virgen subsisten arcaicos 
ritos agrarios, pues las Fiestas giran en torno al maíz, en sus variedades amarilla, blanca, azul y roja. 
Tal como se celebran en Nicoya, en concordancia con lo que sucede en México, éstas son 
celebraciones de la fecundidad y, como sucede al celebrar lo fecundo, se celebra la sexualidad, la 
humana, pero también la de otros animales y la de las plantas, la del Espíritu macho que preña a 
la hembra Materia. La fecundidad fascina al hombre: atrae pero también repele. Es amiga y 
enemiga. Es creadora y destructora, es Brahma y Shiva, es la Cruz, que es los dos y que es ninguno, 
porque es Alfa y Omega. 

A los mexicanos que radican o transitan por Costa Rica, se les recomienda ampliamente que viajen 
a Nicoya para las fiestas del 12 de diciembre. En ese viaje conocerán una cara distinta de Costa Rica; 
una faz que no se advierte en los valles centrales, el Caribe o la Zona Sur, un rostro antiguo, parte 
ídolo, parte ícono, que se hunde en el tiempo. México también se mira diferente, más viejo pero más 
vivaz, más vasto pero también más íntimo, en lo semejante que no es idéntico. En Nicoya, en 
Guadalupe, un mexicano puede encontrar a su hermano, al que es hijo de la misma madre.   

Mauricio Sanders, Director del Instituto de México 

 
JUEVES 10 Inauguración de la exposición Los Territorios del Cuerpo de Francisco 

Zúñiga. Organizan: Instituto Cultural de México/Embajada de México. 7:00 
p.m. 

 
MIERCOLES 23  Proyección del documental Tierra prestada del realizador costarricense Roy 

Álvarez. Organiza: Daniel Solano. 7:00 p.m.  

MARTES 29 Presentación de la obra de teatro Un cadáver exquisito, propuesta de la 

Universidad de Costa Rica  en el Primer Festival Itinerante de Teatro 
Latinoamericano.  Organiza: Colectivo Ámbar  7:00 p.m. 

JUEVES 31 Presentación de la obra de teatro Mirada sin Fronteras, propuesta de la 

compañía teatral mexicana Oxígeno  en el Primer Festival Itinerante de Teatro 
latinoamericano. Organiza: Colectivo Ámbar  7:00 p.m. 

 

*BO.  Los Yoses. De la Antigua Agencia Subarú, 250 mts. al Sur.  

Tel.  2283-2333 Ext. 104 
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El viernes 14 de diciembre se realizó, como cada año, en las 
instalaciones del Instituto de México en Costa Rica la Posada 
Navideña, organizada por la Asociación Cívico Cultural de México 

(ACICMEX).  

La actividad contó con la presencia de un número importante de 
asistentes, quienes disfrutaron de una amena convivencia marcada por 
el espíritu navideño. Entre los diversos actos que se realizaron para 
conmemorar estas fechas, el coro de la congregación Los Heraldos del 
Evangelio amenizó con un excelente repertorio de villancicos de 

diferentes países. 

También se llevó a cabo la clásica pastorela, que consiste en una 

representación teatral que retrata la eterna lucha entre el bien y 
el mal, narrando las peripecias de los pastores para llegar a 
adorar al niño que ha nacido en Belén. Además de degustar 
comidas y bebidas típicas de esta temporada en México, se llevó a 
cabo la tradicional petición de posada y los niños quebraron la piñata de siete picos. 

Exención de visa mexicana a portadores de visa de EUA y otros casos 
 
Se les comunica que el 9 de noviembre de 2012 entró en vigor la nueva Ley de Migración y su 
Reglamento, que establecen lineamientos y/o procedimientos para el ingreso de extranjeros en 
México. 
 
En esa virtud, se informa que las medidas de facilitación migratoria que se tienen en la actualidad 
seguirán vigentes, es decir, podrán viajar a México sin visa mexicana las personas que presenten los 
siguientes documentos: 
 

• Extranjeros que cuenten con visa válida y vigente de los Estados Unidos y que sea de 
múltiples entradas. 

• Extranjeros que sean residentes permanentes y que lo puedan acreditar mediante el 
documento correspondiente, de: Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Japón y países del 
Espacio Schengen. 

• Extranjeros con tarjetas ABTC expedidas por la APEC. 
 
Se les recuerda que, independientemente de lo anterior, todos los extranjeros deberán presentar 
invariablemente pasaporte válido y vigente. 
 
Para cualquier información o aclaración sobre esta información en materia migratoria, mucho se 
apreciará llamar a la Sección Consular a los teléfonos 2234-9171 y 2234-9922, ext. 101, 102 y 103. 
 


