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En 2014, el diálogo político entre México y Guatemala se mantuvo al más alto
nivel. Los presidentes de ambos países se reunieron en 4 ocasiones; los Cancilleres
sostuvieron 7 encuentros, y a nivel ministerial se llevaron a cabo cuatro reuniones.

REUNIONES ENTRE LOS PRESIDENTES
ENRIQUE PEÑA NIETO Y OTTO PÉREZ MOLINA
La Habana, Cuba, en el marco de la II Cumbre CELAC (29 de enero)
Durante este evento, el Presidente Enrique Peña Nieto
señaló que las
reuniones bilaterales, además de trabajar en favor de un mayor acercamiento
y cooperación, tuvieron el propósito de fortalecer los lazos de intercambio
comercial con México y reafirmar nuevamente “nuestro interés por ser
actores de este fortalecimiento a la región latinoamericana”. Leer Más.

Mérida, Yucatán, en el marco de la VI Cumbre AEC (30 de abril)
“Para Guatemala, es un honor, recibir oficialmente la presidencia del Consejo de
Ministros de la Asociación de Estados del Caribe, de manos del Presidente Enrique
Peña Nieto, que nos impone, por supuesto, un ritmo de trabajo por el cual nosotros
vamos a seguir, también, durante este periodo que nos corresponde.” Presidente
Otto Pérez Molina. Leer Más.

Catazajá, Chiapas, Inauguración del Programa Frontera Sur (7 de julio)
El Presidente Enrique Peña Nieto junto con el Presidente de Guatemala, Otto
Pérez Molina como invitado especial, pusieron en marcha el Programa Frontera
Sur, que tiene como propósito proteger y salvaguardar los derechos humanos de
los migrantes que ingresan y transitan por México, así como ordenar los cruces
internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región.
Leer Más.

Veracruz, México, en el marco de la XXIV Cumbre Iberoamericana (9 dediciembre)
Los Presidentes Peña Nieto y Pérez Molina subrayaron que, en materia de desarrollo
social, México y Guatemala intercambian experiencias para potenciar programas que
permitan erradicar el hambre y la pobreza en las comunidades transfronterizas, mediante
el aprovechamiento de los sitios turísticos que ambos países comparten. Leer Más.
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REUNIONES ENTRE LOS CANCILLERES
DE MÉXICO Y GUATEMALA
Visita de trabajo del Canciller Carlos Raúl Morales
a México (30 de octubre)

Ambos países confirmaron su voluntad de mantener la ruta de una mayor
integración comercial, fomentar la inversión recíproca para generar más empleos
y contribuir conjuntamente a una Centroamérica en paz y próspera. Leer Más.

46 Periodo Extraordinario de Sesiones de la AGOEA (19 de septiembre)

En la sesión plenaria, el canciller José Antonio Meade enfatizó la oportunidad
que tienen los países de la región para participar, con una sola voz, en el debate
internacional sobre el problema mundial de las drogas, que debe ser aprovechada
para reconocer las nuevas realidades, recoger las evidencias relevantes así como las
nuevas tendencias que se observan en el continente para enriquecer los pilares de
las políticas y estrategias vigentes para atender el problema de las drogas. Leer más.
Durante el 2014, el Canciller Meade también se reunió con el Ministro Carrera en 4 ocasiones. La primera
durante la visita que este último realizó a México a principios del año pasado (13 de enero); posteriormente
en el marco de la III Cumbre México–CARICOM y la VI Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe
(AEC) (29 de abril); durante el Coloquio México - Santa Sede sobre Migración y Desarrollo que se llevó
en la Secretaría de Relaciones Exteriores (13 de julio); en el marco de la 44 Asamblea General de la OEA, en
Paraguay (3 de junio); asimismo coincidieron en la transmisión de mando presidencial en Panamá. (1 de julio).

ENCUENTROS MINISTERIALES ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA
Visitas del Secretario de Gobernación,
Miguel Osorio Chong (20 de junio y 9 de julio)

El Secretario de
Guatemala para
reuniones tuvo
El Salvador y

Gobernación, Miguel Osorio Chong, visitó en 2 ocasiones
abordar el tema de los menores migrantes. Durante estas
diversos encuentros con los presidentes de Guatemala,
Honduras, así como con el Vicepresidente de EEUU.
Visita del Secretario del Trabajo y Previsión Social,
Alfonso Navarrete Prida (8 de agosto)

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, y el
Ministro del Trabajo de Guatemala, Carlos Contreras Solórzano, suscribieron
un Acuerdo de Cooperación en Materia Laboral, con el objetivo de enfrentar
los retos compartidos y garantizar condiciones de trabajo digno y decente
para los trabajadores migrantes temporales de ambos países. Leer más.
Visita del Secretario de Energía,
Pedro Joaquín Coldwell (4 de noviembre)

Los Ministros de Energía renovaron la voluntad de sus Gobiernos para avanzar en el
desarrollo de infraestructura que permita el abasto, transporte y distribución de gas
natural de México a Guatemala y Centroamérica, teniendo como marco lo dispuesto
en el Memorándum de Entendimiento en materia de Integración Energética con
énfasis en Gas Natural, suscrito en Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014. Leer más.
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ASUNTOS ECONÓMICOS
En 2014 se obtuvieron importantes avances en la relación económica bilateral, fortaleciendo el carácter de socios entre
México y Guatemala. El TLC Único cumplió un año de vigencia para Guatemala y el comercio se mantiene en uno de sus
puntos más altos al situarse en 1.9 mil millones de dólares a octubre de 2014. Adicionalmente, se firmó un Acuerdo de
Cooperación entre ProMéxico y el Ministerio de Economía que contribuirá a favorecer un flujo constante de inversiones
mexicanas a Guatemala. De esta manera los intercambios no se limitan al comercio bilateral, sino que abarcan cada vez
más a las inversiones, la creación de empleos, el turismo, las obras de infraestructura y la participación en diversos servicios.
››
Firma del acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
de Tapachula (SEDECOT) y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) para la promoción de
intercambios empresariales.

21 DE ENERO
››

En el marco de la visita que el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello realizó
a Guatemala, este se reunió con el Presidente Otto Perez Molina y posteriormente con
inversionistas guatemaltecos.

27 de febrero

››
Primer Encuentro de Empresas Mexicanas en Guatemala. Cerca de 100 empresas mexicanas
establecidas en Guatemala intercambiaron puntos de vista con el Ministro de Trabajo y Previsión Social
de Guatemala, Carlos Contreras y con el director de Invest in Guatemala, Luis David. La presentación
tuvo el fin de crear sinergias y oportunidades de colaboración, además de expandir la red de negocios.
4 de abril
››

1er. Encuentro entre Turoperadores de Chiapas y Guatemala. Participaron más de 15
prestadores de servicios turísticos de Guatemala, entre hoteles, restaurantes, empresas
de transportación terrestre y aérea. Asistió Mario Uvence Rojas, secretario de Turismo
de Chiapas; Alejandro Albores Peralta y Mario Reyero Molina, director y secretario de
Economía y de Turismo de Comitán de Domínguez y de Tapachula, respectivamente.

25 de abril

››
Encuentro con la junta directiva de la Mesa Económica de Occidente. Desayuno de
trabajo organizado por Xela Investment 2014 y la Cámara de la Industria de Quetzaltenango.

2 de agosto
›› Inauguración del pabellón de México en la Feria Alimentaria 2014. México
mostró su oferta agrícola y comercial como parte de la Feria Alimentaria Guatemala 2014,
una de las más importantes exposiciones de la industria de los alimentos en Centroamérica.
8 de septiembre
››
Convenio Proméxico- Mineco. Firma del “Memorándum de cooperación para la promoción del
comercio y la inversión entre México y Guatemala” entre el Director General de ProMéxico, Francisco
González Díaz, y el Ministro de Economía de Guatemala, Sergio Torres.
3 de octubre
››

Primera Misión Comercial Vitivinícola de México en Centroamérica. La Embajada
de México en Guatemala y la Consejería agropecuaria de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) realizaron en el Centro Cultural
Mexicano la primera misión comercial a Centroamérica del sector vitivinícola de México,
en la que participaron 10 empresas productoras y comercializadoras de vino mexicano.
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Misiones comerciales
›› Misión Empresarial COMCE. El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior,
Inversión y Tecnología (COMCE) firmó en la Embajada de México dos acuerdos de cooperación
con entidades guatemaltecas empresariales: la Cámara de Comercio e Industria GuatemaltecoMexicana (CAMEX) y
la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT).
3 de octubre
››

Misión Empresarial Nuevo León. El objetivo de esta misión fue ofrecer productos
mexicanos de alta tecnología como equipos de bombeo para uso doméstico
y agrícola, tornillos estabilizadores automotrices, despulpadoras de café,
endulzantes naturales, mármol travertino en placa, bases para amortiguador,
equipos de perforación para pozos y compresores y soportes para motor.

26 de mayo

›› Misión Empresarial de Puebla. Empresarios mexicanos visitaron Guatemala el 7 al 8 de abril
y Honduras del 9 al 11 del mismo mes en una misión comercial organizada por la oficina de
ProMéxico.

7 de abril
››

Misión empresarial Querétaro, Puebla, Jalisco y el Distrito Federal. Empresarios
visitaron Guatemala del 24 al 26 de marzo; Costa Rica y El Salvador del 27 al 28
de ese mes, con la participación de empresas de los sectores eléctrico-electrónico,
manufacturas de metales ferrosos y no ferrosos, químico, plástico, aditivos alimenticios.

24 de marzo

ACTIVIDADES CULTURALES
El emblemático edificio de la Embajada de México en Guatemala cumplió 10 años de su inauguración. Diseñado
por el arquitecto mexicano Teodoro González de León, cuenta con el Centro Cultural Mexicano, conformado
por el Auditorio Luis Cardoza y Aragón, así como por la Galería José Gorostiza donde se exhiben exposiciones
de nivel internacional. En 2014 se realizaron un total de 78 actividades culturales, entre las que destacan:

9

Actividades con editoriales

››

El Fondo de Cultura Económica celebró en el Centro Cultural Mexicano 80 años de su fundación con un concierto de
marimba y el anuncio de la publicación del libro “Historia de la Marimba” de Lester Godínez.(1)

››

Se festejó el 20 Aniversario de la editorial Guatemalteca Magna Terra. (2)

››

Conmemoración del “Día Internacional del libro, del idioma español y de los derechos de autor”, a cargo de la Editorial
“Cara Parens” de la Universidad Rafael Landívar. (3)

››

Entrega del Fondo México a la Biblioteca Nacional de Guatemala. El Embajador de México, Carlos Tirado Zavala
y el Ministro de Cultura y Deportes, Dwight A. Pezzarossi García, firmaron el comodato por el cual más de 6 mil
ejemplares estarán dispuestos para consulta del público en general en la Biblioteca “Luis Cardoza y Aragón”. (4)

››

México participó en la Feria Internacional del Libro de Guatemala (FILGUA), en el marco de la cual se conmemoró el
centenario del nacimiento de Octavio Paz. (5)

1
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11
››

Foros y Conferencias

Tweets
Destacados

Presentación del proyecto “Museo Barroco
Internacional de Puebla”, a cargo del Secretario
del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
de Puebla (CECAP), Jorge Alberto Lozoya.
››
Foro Lecciones de Contadora y Esquipulas
I y II para el Siglo XXI, en el cual se analizó
la trascendencia del Grupo Contadora en la
pacificación, democratización e impacto en el
desarrollo de América Latina.

4
››

Exposiciones

8

EmbaMexGua Dic 10, 1:29 pm
Con el talento @aztecaGuate @andrea_lou y
@AndresValenzGT en la presentación de su
programación #2015 en #Guatemala
pic.twitter.com/MO3aJ287LC
EmbaMexGua Dic 10, 4:36 pm
Sebastián refleja el mundo #Aspergart m.s21.
com.gt/vida/2014/12/1… #arte #pintura @
PDHgt #CCMexicano vía @siglo21gt
pic.twitter.com/ZWi06JXFkc

Exposición Aspergart del pintor
guatemalteco Sebastián López Durán,
joven artista con síndrome de Asperger.

EmbaMexGua Dic 12, 10:36 am
Embajada de #México asiste a la presentación
del Plan de Acción de Programa País de
#Guatemala del @UNFPAGuatemala
pic.twitter.com/7arBp7loSu
EmbaMexGua Nov 12, 7:18 pm
Cerramos el año cultural 2014 con gran
concierto lírico en #ccmexicano #Guatemala
#opera #música
instagram.com/p/wh39dBOAJU/

espectáculos musicales

JMGomezRobledo Dic 15, 11:25 am
#MéxicoGlobal participará activamente en
la negociación de la Agenda #Post2015 que
permita la inclusión social y económica de las
personas
VRubioMarquez Dic 16, 7:53 am
Este año México y Guatemala acordaron
Plan de Modernización de Infraestructura
Fronteriza para una frontera próspera y
segura.
EmbaMexGua Nov 12, 7:18 pm
Para viajar a #México en automóvil, evita
contratiempos y conoce los requisitos @
SATMX sat.gob.mx/BienvenidoaMex…

Concierto lírico de fin de año con
el Tenor Andrés Marroquín.

pic.twitter.com/xAqAwNjBFJ

@embamexgua
facebook.com/embamexgua

GuatemalaGob Dic 8, 5:34 pm
Presidente Otto Pérez Molina inició
sus actividades en la XXIV Cumbre
Iberoamericana Veracruz 2014 tinyurl.com/
nqv2jan

CTiradoZavala Dic 9, 7:20 am
Felicitaciones a los ganadores del Premio
Nacional de Periodismo 2014 del Instituto
Nacional de Previsión Social del Periodista de
Guatemala

››
Concierto de la Orquesta Sinfónica
Juvenil Municipal de Guatemala con el
clarinete solista Sergio Reyes. Evento
realizado con el apoyo de la Dirección de
Educación y Cultura Municipalidad de
Guatemala.

››

AGN Dic 8, 6:03 pm
El pdte guatemalteco, @ottoperezmolina
llegó hoy a #Veracruz a la XXIV Cumbre
Iberoamericana.agn.com.gt/index.php/
comp… pic.twitter.com/olBdEbAN4G

EmbaMexGua Dic 9, 11:50 am
#México y #Guatemala coinciden en la
#CumbreIberoamericana #Veracruz2014 vía
@DiariodeCA
pic.twitter.com/auuhrUdL58

“Cascarones de Candela”, dedicada a la obra
del famoso arquitecto español-mexicano Felix
Candela, mostrando su obra en Guatemala
como la Sinagoga de zona 9 o la Concha
Acústica del Parque de la Industria.

››
Exposición de fotografía “Del Golfo
al Pacífico” conjuntamente con el Colegio de
la Frontera Norte (COLEF).

››

EmbaMexGua Dic 8, 10:50 am
Luisa Fernanda visitó la Embajada de
#México vía @siglo21gt m.s21.com.gt/
vida/2014/12/0… #Teatro #Música
#CCMexicano
pic.twitter.com/PJPMpo28N9

-5-

Embajada de México en Guatemala
2a Avenida 7-57, Zona 10, Ciudad
2420-3400
embguatemala@sre.gob.mx

ACTIVIDADES
CONMEMORATIVAS

18

Celebración del “Día de Muertos” con altares dedicados a
prestigiados artistas e intelectuales mexicanos.
Conmemoración del 204 aniversario
de la Independencia mexicana.

CICLOS DE CINE

3
Festival ICARO, en sus ediciones Nacional e
Internacional. En esta última México participó como
país invitado de honor.

Semana de cine mexicano contemporáneo.

EVENTOS DE DANZA Y TEATRO

BECAS

6
Mi madre y la Música con Selma Ancira y Silvia
Navarrete

Presencia de México en 6 ferias de Becas
departamentales y una a nivel nacional con
apoyo de la Secretaría Nacional de Planificación y
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

VISITAS DESTACADAS
El Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Dr. Narro Robles,
dictó la lección inaugural del ciclo escolar
en la Universidad de San Carlos, titulada
“Reforma universitaria y desafíos del nivel de
educación superior en el siglo XXI”.

El Buque Escuela Cuauhtémoc, visitó
Puerto Quetzal por tercera ocasión
en 2014.

La Embajada de México en
Guatemala, junto con el
municipio de Tapachula y
el Ministerio de Relaciones
Exteriores realizaron una
Jornada Cultural en la ciudad
chiapaneca con expresiones de
escultura, música y fotografía.
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