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El Presidente Sergio Mattarella realizó una visita de Estado a México 

El 4 de julio, el Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, realizó 
una visita de Estado a México. Se trató de la primera visita de un Presidente 
italiano en 20 años. El Presidente Enrique Peña Nieto recibió al Presidente 
italiano en el Palacio Nacional. Al darle la bienvenida resaltó: “A partir de una 
visión compartida, queremos fortalecer y ampliar la relación en materia de 
cooperación, de inversiones recíprocas, y en materia comercial entre ambos 
países”, a lo que contribuye el establecimiento de vuelos directos entre Italia y 
México. Aseguró que todo ello “está orientado a propiciar condiciones de 

crecimiento, desarrollo y bienestar para nuestras sociedades”. 

En un mensaje a medios, ofrecido de manera conjunta, el Presidente Peña Nieto agradeció “el respaldo que 
Italia diera para que la Unión Europea decidiera emprender la renegociación y actualización del acuerdo global 
que tiene con México”, lo que permitirá crecer e intensificar el nivel de comercio entre la Unión Europea y 
nuestro país.  

Ambos Presidentes atestiguaron la firma de cinco acuerdos de cooperación bilateral: en materia cultural; en 
materia de cooperación energética, energías renovables, eficiencia energética, biocombustibles, 
almacenamiento de energía, exploración y extracción sostenible de hidrocarburos, y tecnologías limpias; en 
materia educativa; en materia de deporte y cultura física y  en materia de procuración de justicia. 

El Presidente Peña Nieto expresó su solidaridad con el pueblo italiano, especialmente con las familias de los 
que perdieron la vida en el atentado terrorista ocurrido en Bangladesh, el 1° de julio.  

Por su parte, el Presidente Sergio Mattarella, resaltó que México e Italia están vinculados por una larga 
relación y una asociación estratégica que refleja puntos de vista en común sobre los problemas importantes 
de la agenda internacional. Aseguró que el objetivo de su visita fue atestiguar la gran e intensa amistad entre 
los dos países, y el deseo de desarrollar aún más la excelente colaboración en diversos ámbitos. México e 
Italia, resaltó, están plenamente de acuerdo en la búsqueda de la paz y la colaboración a nivel internacional. 
El Mandatario añadió que la apertura de los mercados es sumamente importante ya que ayuda  a crear empleo 
y a mejorar las condiciones de vida. 

El Presidente Mattarella coincidió con su homólogo mexicano en subrayar la importancia de los acuerdos 
firmados, que “testimonian la intensidad y la colaboración entre México e Italia en muchísimos sectores”. 
Recordó que hay una gran cooperación con México en el ámbito del combate a la delincuencia organizada en 
cuanto al intercambio de experiencias entre las autoridades judiciales, y reiteró que en este combate tienen 
preponderancia el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. “Esto es algo en lo cual estamos 
convencidos tanto México como Italia”, añadió. 

El Presidente italiano agradeció al Mandatario mexicano la solidaridad expresada a Italia por las víctimas del 
atentado en Bangladesh. México e Italia somos países que entendemos que trabajar intensamente en todos 
los planos es sumamente importante para confirmar el derecho a la vida de los seres humanos en contra de 
la violencia y del oscurantismo, expresó. 
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Posteriormente, en la comida que en su honor ofreció el Presidente Peña Nieto, reiteró su beneplácito porque 
20 años después de la última visita de un Presidente italiano se renueva la amistad de Italia con México en 
una relación sólida. Expresó que las empresas italianas han seguido apuntando hacia la fuerza de México. 
Enfatizó: “siento con mucha seguridad que en los próximos años, gracias al ambicioso programa de reformas 
que persigue el Gobierno mexicano, las oportunidades comerciales y de inversión se multiplicarán para el 
beneficio ulterior de crecimiento para nuestras dos economías”. 
 
 

 

Visita de trabajo a Italia del Secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano 

 

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, 
realizó una visita de trabajo a Roma, donde asistió a la 23ª reunión del Comité 
Forestal (COFO) de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). Durante la inauguración, Pacchiano hizo 
una presentación, ante representantes de los 194 países miembros de la FAO, 
de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, sobre la 
Decimotercera Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 13) del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica que, bajo el lema “integrando la biodiversidad 

para el bienestar”, se realizará en Cancún, Quintana Roo, a finales de este año. Señaló que “la COP 13 será 
una oportunidad para reconocer el papel integral de la biodiversidad en el funcionamiento de los ecosistemas 
forestales y tomar medidas urgentes para disminuir su pérdida y promover su uso sustentable mediante 
estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, desarrollo de prácticas silvícolas sustentables y 
fomento de incentivos para la conservación y uso sustentable de los recursos forestales”. 

El Secretario Pacchiano se reunió con José Graziano da Silva, director general de la FAO, con quien comentó 
los esfuerzos de México en el cuidado de los bosques y el potencial con que cuenta para las plantaciones 
forestales comerciales. 

Por otra parte, el Secretario de Medio Ambiente de México tuvo un encuentro con su homólogo italiano, Gian 
Luca Galletti, con quien firmó un Memorándum de Entendimiento que permitirá intensificar la colaboración 
bilateral en materia de combate a los efectos negativos del cambio climático. La firma se llevó a cabo en la 
sede del Jardín Botánico de Roma, donde ambos Secretarios plantaron un ahuehuete mexicano, que fue 
donado por México a Italia, a la Facultad de Botánica de la Universidad de Roma.  Estuvieron presentes en la 
ceremonia el Embajador de México en Italia, Juan José Guerra Abud y la Directora del Jardín Botánico, la 
Dra. Loretta Gratani, quien recordó que en ese lugar hay un ahuehuete mexicano de 120 años de antigüedad. 

El secretario Pacchiano participó además en un seminario de la organización italiana Diplomatia, con el tema 
“Acciones de México ante el cambio climático”, en el que también participó su homólogo italiano, Gian Luca 
Gialletti. 

 
La Directora Alondra de la Parra, dirigió en Roma a la Orquesta de Santa Cecilia.   
 

El 21 de julio,  en el Auditorio Parque de la Música de Roma, la directora 
mexicana Alondra de la Parra, dirigió a la Orquesta de la Academia 
Nacional de Santa Cecilia y al conocido violinista David Garrett, quienes 
interpretaron la Suite nº 1 de la ópera Carmen de Bizet, el Concierto en 
Re mayor para violín y orquesta op. 35 de Tchaikovsky y un programa 
dedicado a obras maestras de la música latinoamericana, incluyendo el 
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Huapango y el Danzón nº 2, respectivamente de los compositores mexicanos José Pablo Moncayo 
y Arturo Márquez. 
 
De la Parra, que con motivo de su visita a Italia fue recibida por el Embajador de México en Roma, 
Juan José Guerra, se ha ganado la atención de los conocedores por sus vibrantes interpretaciones. 
A partir de 2017, estará al frente de la Orquesta Sinfónica de Queensland en Brisbane, Australia.  
 
 
 

Eventos culturales 
 

 

 
Participación de México en la Bienal de Arquitectura de 
Venecia.- Del 28 de mayo al 27 de noviembre de 2016, está 
abierto al público el Pabellón de México en la  15° Exposición 
Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia, con el título 
“Reportando desde el Frente”, en los Jardines del Arsenal de 
Venecia. México también tiene presencia en el Pabellón Central 
de la Arsenal. Para información consultar:  
http://www.labiennale.org/it/Home.html 
 
 

 
Participación de México en el Festival l’Isola del Cinema.- El 5 de agosto a las 22:00 horas, tendrá 
lugar la proyección de diversos cortometrajes mexicanos en el  festival cinematográfico, en la Pantalla 
Tevere de la Isla Tiberina, Roma. Para información contactar:  
http://it.ibtimes.com/isola-del-cinema-2016-roma-programmazione-film-ospiti-sale-prezzi-1454532 
 
 
Nazioni a Tavola en la ciudad de Norcia.-  Del 3 al 7 de agosto se desarrolla el festival cultural  en 
el que podrán degustarse platillos típicos mexicanos, así como el  6 y 7 de agosto participará el   
Mariachi Romatitlán. Para información contactar: 340 902 3952 o consultar:  
https://www.facebook.com/Nazioni-A-Tavola-496817310505571/ 
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