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Actividades de la Embajada 
 

Es un placer presentar a ustedes este Boletín 
que la Embajada de México en Costa Rica ha 
creado para acercarse más a los amigos de 
México en este hermoso país que nos acoge.  

El Gobierno de México concede la más alta prioridad a 
procurar el acercamiento no sólo con las autoridades 
gubernamentales, sino también con las sociedades de los 
pueblos amigos, entre los que Costa Rica ocupa, sin duda, un 
lugar muy especial. En esta primera edición del Boletín, deseo 
enviarles mi más afectuoso saludo y pedirles de la manera más 
sincera que se sientan en la confianza de dirigirse a nosotros 
por medio de los datos de contacto que aparecen en este 
mismo documento.  

El objetivo de esta publicación mensual será transmitir 
información de interés sobre el acontecer político, económico, 
social y cultural de México; así como sobre lo más relevante de 
nuestra relación bilateral; las actividades de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; de esta Embajada y, en particular, del 
Instituto de México. Asimismo, el boletín contará con una 
sección con información de utilidad para la comunidad 
mexicana residente en Costa Rica.  

Es importante destacar que para contribuir con los esfuerzos 
que el Gobierno de México realiza en materia de cuidado al 
ambiente, el Boletín se distribuirá únicamente de manera 
electrónica entre la red de contactos de esta Embajada. 
Tenemos el firme convencimiento de que es cada vez más 
pertinente mostrar en el exterior el México moderno, pujante y 
próspero que tanto nos enorgullece. Queremos compartirles su 
grandeza histórica, su diversidad cultural y  sus bellezas 
naturales, al mismo tiempo que los principales avances en 
ciencia, tecnología, sociedad y economía, por lo que esperamos 
que este Boletín contribuya en esa tarea.  

Afectuosamente, 

Armando Álvarez Reina 

 

  

Embajada de M  
 

Avenida 7, número 1371, San José 
 

Tel. (+506) 2257 0633 
 

Consulado 
 

Bo. Los Yoses, 250 mts. Sur del 
antiguo Autos Subarú. 

 
Tel. (+506) 2234 9922 

 
Visítenos en nuestro sitio: 

 
Escríbenos: 

          mision@embamexico.or.cr 
 

Síguenos en: 
@EmbaMexCri 
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Instalación del Consejo de Asociación Estratégica 

El 25 de octubre se llevó a cabo en San José, Costa Rica, la instalación y Primera Reunión del 
Consejo de Asociación Estratégica, establecido en el marco del Acuerdo de Asociación 
Estratégica México-Costa Rica, que entró en vigor el 21 de agosto de 2011. La reunión fue 
copresidida por la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa Cantellano, y 
su homólogo costarricense, Enrique Castillo Barrantes. 

Los Cancilleres destacaron que los resultados obtenidos son una muestra de los importantes 
pasos que se han dado para consolidar la Asociación Estratégica, con la que se espera 
profundizar las relaciones bilaterales y de diálogo político y cooperación entre ambos países. 

En relación con el área política se acordó, entre otros, revisar los trabajos del Comité Bilateral 
de Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia. Asimismo, se destacó el 
intenso trabajo que se está realizando en México y Centroamérica, especialmente en el 
combate conjunto a la delincuencia organizada transnacional por medio de la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica (ESCA). Al respecto, Costa Rica hizo un reconocimiento de las 
acciones que ha llevado a cabo la administración del Presidente Felipe Calderón para enfrentar 
el narcotráfico y el crimen organizado, así como las medidas para mitigarlo. En este sentido, 
expresó su respaldo a la propuesta presentada por el Mandatario mexicano en el 67° Período 
de Sesiones de la Asamblea General de la ONU. 

En los ámbitos regional y multilateral, destacaron la 
importancia de continuar fortaleciendo el proceso de 
integración latinoamericana y del Caribe. Acordaron 
seguir trabajando conjuntamente en el marco del 
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. 
Asimismo, ambos países se han comprometido en sus 
candidaturas para el Consejo de Derechos Humanos, 
México para el período 2014-2016 y Costa Rica 2015-
2017. 

En cuanto al área de cooperación, se constató que a un año de la integración del Programa de 
Cooperación Técnica y Científica existe un alto grado de avance, lo cual refleja la alta prioridad 
que ambos países brindan a la cooperación. Asimismo, los dos países destacaron los resultados 
de la Reunión de Evaluación de Medio Período del Programa de Cooperación Educativa y 
Cultural 2011-2013. 

Por otra parte, en lo comercial se constataron los importantes avances en la relación comercial 
de los dos países. La delegación mexicana hizo votos por la pronta ratificación en la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, del TLC Único entre México y Centroamérica, que contribuirá a la 
homologación de las disposiciones comerciales, así como a ampliar y hacer más dinámicos los 
flujos de comercio entre los países firmantes. 

De igual forma, México expresó el beneplácito por el ingreso de Costa Rica como Estado 
Observador a la Alianza del Pacífico y manifestó el interés de que ese país pueda integrarse 
como miembro de pleno derecho. 
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Homenaje a Embajadores de México en Costa Rica 
 
En el marco de su visita a Costa Rica, para la instalación del Consejo de Asociación previsto en 
el Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y ese país, la Canciller Patricia Espinosa 
Cantellano rindió homenaje a cuatro Embajadores mexicanos que se distinguieron por su 
servicio diplomático y por los vínculos de amistad que forjaron con Costa Rica. 
 

Desde ahora una de las salas de la Embajada lleva el nombre del Embajador Carlos Darío 
Ojeda Rubira, a quien le correspondió el honor de hospedar la firma de ese trascendente pacto. 
El diplomático mexicano, que fungió como Embajador en Costa Rica de 1947 a 1948, tuvo el 
acierto de facilitar el encuentro de las partes en pugna para contribuir a la paz y el desarrollo 
democrático y social de Costa Rica. 
 

Otra de las salas recibió el nombre del primer 
ocupante de la Embajada, Antonio Médiz Bolio, 
literato y diplomático yucateco, autor, entre otras 
obras, de La Tierra del Faisán y del Venado, así 
como de la traducción del Chilam Balam de 
Chumayel. Fungió como Embajador en Costa Rica 
de 1925 a 1932. 
 

La tercera sala honra al Embajador Luis Padilla 
Nervo, uno de los más ilustres diplomáticos 
mexicanos, Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, primer embajador de 
México ante Naciones Unidas y Secretario de Relaciones Exteriores; además, representó 
dignamente a nuestro país en Costa Rica como Embajador de 1934 a 1937. 
 

Finalmente, una cuarta sala recibe ahora el nombre de la Embajadora Carmen Moreno 
Toscano, primera mujer en ser designada Embajadora Eminente en nuestro Servicio Exterior, 
quien durante su gestión en Costa Rica (1990-1995) inauguró el Instituto de México. También 
fue Embajadora en Guatemala, Representante Permanente ante la Organización de E stados 
Americanos (OEA) y Subsecretaria de Relaciones Exteriores. La Embajadora Moreno Toscano, 
quien estuvo presente en el homenaje, actualmente se desempeña como Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión Interamericana de la Mujer. 

 

La Embajada de México en Costa Rica se ha 
enriquecido con la vida y obra de varios de sus 
titulares, quienes se distinguieron tanto en la 
diplomacia como en la literatura, o en ambos campos 
a la vez. La develación de las cuatro placas contribuye 
al reconocimiento del ilustre pasado de nuestra 
representación diplomática, al tiempo que seguirá 
divulgando los importantes lazos históricos, 
diplomáticos y culturales que nos unen con Costa Rica.  
 

 



Ciencia y técnica en México            Economía de México 
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Avances en Proyecto Mesoamérica  
 
 
El pasado 8 de octubre dio inicio la IV 
Reunión de la Comisión Ejecutiva del 
Proyecto Mesoamérica, en la cual 
participaron los Comisionados 
Presidenciales de México, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
representantes de Belice y República 
Dominicana.  
 
La reunión fue copresidida por el Director 
Ejecutivo de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), Embajador 
Rogelio Granguillhome Morfin, y la señora 
María Antonieta Guillén de Bogran, 
Designada Presidencial y Encargada de la 
Secretaría de Estado en el Despacho 
Presidencial de Honduras.  
 
Durante la reunión se realizó un 
intercambio sobre las perspectivas y 
tareas pendientes de las ocho áreas de 
trabajo del Proyecto Mesoamérica: 
Transportes, Energía, Telecomunicaciones, 
Facilitación y competitividad, Salud, 
Gestión del riesgo, Medio Ambiente y 
Vivienda.  
 
Los acuerdos surgidos a partir de esta IV 
Reunión de la Comisión Ejecutiva del 
Proyecto Mesoamérica brindan las bases 
para continuar trabajando a favor de la 
integración de los países mesoamericanos. 

 

 

 

México busca mejor posición en Doing 
Business   

Por cuarto año consecutivo, México mejoró 
su posición en el índice de Facilidad para 
Hacer Negocios del Banco Mundial (Ease 
of Doing Business). Este índice mide diez 
indicadores que tienen incidencia directa 
en el entorno de negocios de un país: 
Apertura de una Empresa, Permisos de 
Construcción, Obtención de Electricidad, 
Registro de Propiedad, Obtención de 
Crédito, Protección a Inversionistas, Pago 
de Impuestos, Comercio Transfronterizo, 
Cumplimiento de Contratos y Resolución 
de Insolvencia.  

En la edición 2013 de este índice, México 
mejoró 5 posiciones con respecto al año 
anterior, pasando de la posición 53 a la 48, 
de un total de 185 países evaluados. 
Dicha  posición lo coloca 
significativamente por encima de los países 
BRIC: China (91), Rusia (112), Brasil (130) e 
India (132). Cabe destacar que el indicador 
de “Apertura de una Empresa” fue el que 
mostró el mayor avance, pasando de la 
posición 75 a la 36. Esta mejora se debe en 
gran medida a la eliminación del capital 
social mínimo necesario para constituir 
una empresa, que antes era de $50,000 
pesos para una Sociedad Anónima y de 
$3,000 pesos para una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada.  

El Secretario de Economía, Bruno 
Ferrari  indicó que  estos resultados no son 
producto de acciones aisladas, sino del 
trabajo realizado para remover los 
obstáculos que impedían a las empresas y 
a la economía en su conjunto crecer más 
rápido. 

  GALERÍA VIRTUAL DE LAS ACTIVIDADES 
DE EMBAMEX COSTA RICA 

 
http://www.flickr.com/photos/64012197@N05/ 

 



 

 

La cultura y el turismo de México 
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Tlaxcala. A una hora hacia el oriente de la ciudad de México, saliendo por la autopista de 
Puebla, se encuentra el estado de Tlaxcala, pequeño en extensión, grande en influencia. Como 
consecuencia del apoyo táctico y estratégico brindado a las huestes de Hernán Cortés, que fue 
clave para la caída de México-Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, la República de Tlaxcala 
recibió por parte de la Corona española privilegios que, en los primeros siglos del XVI, sirvieron 
a los tlaxcaltecas para expandirse por el centro-norte del país, en el proceso civilizatorio que 
siguió inmediatamente a la Conquista. 

Si el viajero se encuentra de paseo por Durango o Torreón, por Saltillo o San Luis Potosí, 
puede ser que aún encuentre el testimonio de la gestación de México, en forma de una 
antigua inscripción donde reza la leyenda: “Camino Real a Tlaxcala”. A la Tlaxcala india 
llevaban los caminos del Rey, y esa mínima ciudad era como Roma, porque todos los caminos 
de México, por lo menos los edificados en tiempos de los virreyes Mendoza y el primer Velasco, 
llevaban ahí. También gracias a la posición privilegiada de Tlaxcala, fue allí que, como parte 
de la política de adoptar a los indios como súbditos de pleno derecho de la Corona de España, 
se erigió en 1525 la primera diócesis de México, ocupada por el primer obispo de América, el 
fraile dominico Julián Garcés. La catedral, levantada entre 1530 y 1536, es un hermoso edificio 
de piedra gris.  

No se olvide de probar tlatlapas, un polvo fino de frijol o haba que se usa para preparar un 
potaje espeso, que se sirve con nopales que le flotan por encima. Tan nutritivo es este potaje 
que, dice la anécdota, el célebre líder sindical Fidel Velázquez le atribuía su potente y astuta 
longevidad a que lo ingería a diario. El postre típico del lugar, el requesón con piloncillo, es 
sobrio y sencillo, como lo son el paisaje sobre el cual campea el volcán La Malinche o las 
praderas de Huamantla, donde pastan los toros de lidia, pues Tlaxcala, aun siendo tan 
pequeño, es el estado donde se encuentra el mayor número de ganaderías bravas de México. 

Enclavada como una joyita en la vastísima geografía mexicana, Tlaxcala permite al viajero 
recorrer en el mismo día desde el pasado prehispánico, visitando las ruinas de Cacaxtla, 
pasando por el esplendor de la Colonia mestiza, admirando la Basílica de Ocotlan, hasta 
llegar a la opulencia rural del Porfiriato, al recorrer las ruinas Art Nouveau de los establos de 
la ex-hacienda de Santa Águeda, que alguna vez albergaron vacas muy científicas. Asimismo, 
la misma Santa Ana Chiautempan, vieja sede de fábricas de hilados y tejidos, hoy ofrece a los 
sentidos del viajero avezado la experiencia del México moderno, pueblo de artesanos, 
comerciantes y guerreros, henchido de vitalidad desde hace siglos.  



Instituto de México – Cartelera de eventos de Noviembre 
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JUEVES 1 Presentación de la obra Quiero morir cantando. Organiza: Instituto Cultural de 
México/ Embajada de México.  8:00 p.m. Entrada sólo con invitación.  

VIERNES 2 Celebración tradicional del Día de Muertos. Organizan: Instituto Cultural de 
México/ Embajada de México y ACICMEX 6:00 p.m. 

LUNES 5 Presentación del libro El café de las cuatro de Carlos Morales. Organiza: Editorial 
EUNED.  6:30 p.m.  

MARTES 6 Presentación del libro Voces subalternas de Roxana Hidalgo. Organiza: Uruk 
Editores 7:00 p.m. 

MIERCOLES 7  Conferencia: Carlos Salazar Herrera: simplemente una maravilla. 
Organiza: Jacques Sagot 6:30 p.m. 

JUEVES 8 Presentación del libro Transitada ausencia de María Isabel Barbosa. Organiza: 
Editorial Mirambell. 6:30 p.m. 

LUNES 12  Cuarto Encuentro de Medios Alternativos REDMICA. Organiza: Voces 
Nuestras Centro de Comunicación. 8:00 a.m. Entrada sólo con invitación.  

MARTES 13 Presentación del libro Todo muerto nos angustia de Guillermo Fernández. 
Organiza: Uruk Editores. 7:00 p.m. 

MIERCOLES 14 Presentación del libro Pasión escultórica sobre la obra y vida de Néstor 
Zeledón. Organizan: Rectoría y Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. 6:30 
p.m.     

JUEVES 15 Presentación del libro Biografía de Rafa Pérez de Mario Zaldívar. Organiza: 
Mario Zaldívar. 6:30 p.m.  

VIERNES 16 Concierto del Grupo Areito. Organiza: Grupo Areito. 6:30 p.m. 

LUNES 19 4 Foro Anual sobre la Educación y la Excelencia en la Educación en Costa 
Rica. Organiza: Delta Kappa Gamma. 4:00 p.m. Entrada sólo con 
invitación. 

MARTES 20 Reservado Instituto México. 

MIERCOLES 21  Presentación del libro El laberinto de la muñeca de Alejandra Jiménez. 
Organiza: Editorial Clubdelibro. 6:30 p.m. 

JUEVES 22 Presentación del número 10 de la revista Giros de aspas. Organiza: Asociación 
de  Psicoanálisis Crítico Social. 6:00 p.m. 

VIERNES 23  Concierto conmemorativo del CII aniversario de la Revolución mexicana. Corridos 
mexicanos. Organizan:: Instituto Cultural de México/ Embajada de México y  
Cámara de Ópera  de Costa Rica. 7:00 p.m. 

LUNES 26 Presentación de la Obras completas de José Basileo Acuña. Organiza: 
Editorial Universidad de Costa Rica. 6:30 p.m. 

MIERCOLES 28 Presentación de la obra de  teatro Primeras canciones de 

JUEVES 29 / García Lorca y Manuel de Falla. Organizan: Teatro UBU y SI 

VIERNES 30 Productores. 7:00 p.m. 

*BO.  Los Yoses. Antigua Agencia  Subarú 250 mts. al Sur. Tel.  2283-2333 Ext. 104 



Notas de interés comunidad mexicana 
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Del 29 de agosto al 30 de octubre de 2012 se exhibió el 
Instituto Cultural de México en Costa Rica una exposición 
regional simultánea con los países de Centroamérica 
llamada "José María Velasco: visiones del Anáhuac", en 
homenaje al paisajista José María Velasco, uno de los más 
importantes pintores mexicanos del siglo XIX que formó 
parte del grupo de pensadores y artistas que, durante el 
Porfiriato, logró crear una síntesis de las tradiciones 
indígena e hispánica de México, dando a luz el concepto 
moderno de país mestizo. 

 
La exposición conmemoró el centenario del fallecimiento de 
Velasco por medio de 25 reproducciones fotográficas de 
originales de su obra que se exhibieron, además, en el 
Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México. Las 25 
obras seleccionadas concentran su pintura en los paisajes del 
Valle del Anáhuac, exhibiendo el paisaje natural y los 
edificios de la zona.  

Registro Consular (MCAS) 
 
A partir del 20 de enero de 2012 se comenzó a emitir la matrícula consular de alta seguridad 
(MCAS) en Costa Rica para todos los mexicanos residentes, independientemente de su condición 
migratoria. Para obtener la MCAS se deben cumplir algunos requisitos. Básicamente se requiere 
presentar los siguientes documentos: 
 
1. Probatorio de nacionalidad (acta de nacimiento, pasaporte mexicano sin observaciones, 
declaratoria de nacionalidad, certificado de nacionalidad o carta de naturalización mexicana). 
 
2. Identificación oficial con fotografía (credencial de elector, cédula profesional, pasaporte 
mexicano, certificados de estudios con fotografía, cartilla del Servicio Militar Nacional, entre otros). 
 
3. Comprobante de domicilio a nombre del interesado y con dirección exacta (recibo de luz, 
agua, teléfono o cable, contrato de renta, entre otros) 
 
En el caso de los menores, los requisitos varían, ya que se necesita la autorización de ambos padres y 
la identificación de tales progenitores. 
 
La importancia de la MCAS consiste en que, además de servir como inscripción de los nuevos 
residentes mexicanos ante las autoridades migratorias costarricenses, es una identificación tipo 
credencial, con códigos de seguridad y validez oficial en México. 

Le agradeceremos entrar en contacto con la Sección Consular de la Embajada de México a los 
teléfonos 2234-9171, 2234-9922 y 2280-5701, a fin solicitar una cita para recibir su trámite y expedirle 
dicho documento. 

 

 

 

 

 

 

 


