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Visita a México del Presidente del Consejo de Ministros.  
 
El Presidente del Consejo de Ministros, Matteo Renzi, realizó una visita 
de trabajo a México, el 20 de abril. En el mensaje a medios, ambos 
mandatarios reiteraron el excelente nivel que guarda la relación México-
Italia, expresada en las visitas de alto nivel que se han llevado a cabo en 
los últimos meses. El ex Premier Enrico Letta visitó México en enero de 
2014, el Presidente Enrique Peña Nieto visitó Italia, en junio de 2015 y 
el Presidente Sergio Mattarella realizará una Visita de Estado a México, 

el próximo mes de julio. 

El Presidente Peña y el Premier Renzi consideraron que las reformas estructurales que han llevado 
a cabo sus gobiernos, han fortalecido el desarrollo económico de sus países. Renzi estuvo 
acompañado de los directivos de ENEL, ENI, FINMECCANICA y Pirelli, así como de la aseguradora 
del comercio exterior, SACE. En la comida que el Presidente Peña ofreció en honor del Premier 
Renzi y de su delegación, los empresarios italianos hicieron un balance muy positivo de sus 
inversiones en México. 

Renzi ofreció una conferencia en el ITAM, se reunió con la comunidad italiana en México y ofreció 
entrevistas a medios mexicanos. 

 

 
 
El Embajador Juan José Guerra Abud presentó cartas credenciales en Malta 
 

El 7 de abril, el Embajador Juan José Guerra Abud presentó a  la Presidenta de Malta, Marie-
Luise Coleiro Preca, las cartas credenciales que lo acreditan como Embajador concurrente 
en ese país. 
 
El Embajador Guerra Abud, reiteró a la mandataria el aprecio del Presidente Peña Nieto por 
Malta y le comunicó las actividades que se propone llevar a cabo para fortalecer la relación 
bilateral. 
 
Durante su estancia en La Valletta, el Embajador Guerra Abud, acompañado por el Cónsul 

Honorario de México, David Sullivan, sostuvo encuentros con el Dr. George W. Vella, Ministro de Asuntos 
Exteriores, el Presidente del Congreso, Dr. Angelo Farrugia y el Presidente de la Cámara de Comercio, Anton 
Borg.  

 
México y Malta establecieron relaciones diplomáticas el 29 de octubre de 1975 y desde entonces los 
vínculos bilaterales se han caracterizado por la cordialidad y el respeto mutuo. 
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Participación del Presidente Peña Nieto en la Sesión Especial de la Asamblea de las 
Naciones Unidas sobre Drogas 2016 (UNGASS) 

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, participó en la  Sesión 
Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Drogas 2016 
(UNGASS), que se llevó a cabo el pasado 19 de abril, en Nueva York. 
Considerando que la ONU es el máximo foro para afrontar y superar los 
desafíos globales de nuestro tiempo, en 2012, Colombia, Guatemala y 
México solicitaron convocar a esta Sesión Especial, cuyo objetivo es 
revisar la actual estrategia internacional y, sobre todo, definir mejores 

soluciones, desde una perspectiva de derechos humanos, prevención y salud pública, que ponga en 
el centro el bienestar de las personas.  
En esta Sesión Especial, el Presidente Peña Nieto propuso los siguientes 10 puntos:  
PRIMERO. Refrendar el principio de responsabilidad común y compartida, mediante una 
cooperación internacional más intensa y efectiva. 
SEGUNDO. Reforzar el frente común ante la delincuencia organizada transnacional. Intensificar la 
cooperación entre los gobiernos y ampliar el intercambio de información y acciones conjuntas, para 
desmantelar las organizaciones delincuenciales.  
TERCERO. Mayor coordinación y colaboración entre las propias agencias especializadas del 
sistema de Naciones Unidas, con el fin de abordar todos los aspectos del problema mundial de las 
drogas.  
CUARTO. Las políticas públicas y acciones derivadas de la política internacional sobre las drogas, 
deben estar alineadas con los esfuerzos en favor del desarrollo sostenible, de la Agenda 2030.  
QUINTO. Se deben atender los daños sociales relacionados con el mercado ilícito de drogas. Para 
aquellas comunidades vulneradas por el crimen organizado, se necesita una prevención integral de 
la violencia, de la exclusión y del debilitamiento del tejido social. 
SEXTO. Ante las limitaciones del paradigma prohibicionista, se debe atender el tema mundial de las 
drogas desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Este cambio de fondo, implica modificar el 
enfoque eminentemente sancionador, para ubicar a las personas, sus derechos y su dignidad. 
SÉPTIMO. El consumo de drogas debe atenderse esencialmente, como un problema de salud 
pública, toda vez que constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, 
especialmente de niños y jóvenes. 
OCTAVO. En los delitos relacionados con las drogas, se deben privilegiar penas proporcionales y 
alternativas al encarcelamiento, que incorporen también una perspectiva de género.  
NOVENO. Se deben sumar esfuerzos internacionales, para prevenir el consumo de drogas, 
mediante una campaña orientada a niños y jóvenes, a nivel global.  
DÉCIMO. Se debe asegurar la disponibilidad y un mejor acceso de las sustancias controladas para 
fines médicos y científicos; evitando al mismo tiempo, su desviación, uso indebido y tráfico.  
Esta propuesta se deriva del amplio debate nacional sobre el uso de la marihuana, al que convocó 
el Gobierno de México, con expertos, académicos y representantes de la sociedad civil. 
 
 
 
CONACYT-CNR: nueva cooperación científica entre México e Italia 
Los días 14 y 15 de abril, se llevó a cabo en el Consejo Nacional de Investigación, un seminario 
conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México. El Embajador 
Juan José Guerra Abud participó en la inauguración. 
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El objetivo principal de este encuentro fue el de fortalecer la cooperación científica entre ambos institutos de 
investigación. Dicho evento ofreció nuevos estímulos para desarrollar la colaboración científica entre Italia y 
México, discutiendo temas de interés común. 
Tras la inauguración hubo sesiones paralelas, sobre tres áreas: biotecnología y genómica para la agricultura 
y la alimentación; nanotecnologías y materiales avanzados; geo ciencias y medio ambiente. Participaron en 
los eventos investigadores científicos y directores del CONACYT y del CNR.  
 

 
Participación de México en la Trienal de Milán  
 

Del 2 de abril al 12 de septiembre tiene lugar la XXI Trienal de Milán, Exhibición 

Internacional de Diseño con el lema Design After Design. Durante los meses de la 

muestra, se llevarán a cabo 22 exposiciones en 20 sedes de la ciudad de Milán, con 

más de 40 participaciones internacionales en eventos culturales de diversos tipos, 

como diseño, arquitectura, cine, teatro, música, danza, entre otros. El valor 

económico de esta exposición es de un estimado de 138 millones de euros.  
Entre las exposiciones que realizarán diversos países dentro de la Trienal, destaca 
el proyecto “Casa México”, del pintor mexicano Raymundo Sesma, realizado con el 
trabajo de 18 diseñadores mexicanos y 20 artesanos italianos, cuyo tema es “Cuando 

se encuentra el arte de saber hacer”. La Trienal de Milán, se desarrolla en Via Filippo Turati, 34 
 

 
 
Participación de México en la Muestra Internacional de Artesanías de Florencia 
 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) participó en 
la Muestra Internacional de Artesanías, que se realizó en la Fortezza da Basso de 
Florencia.  
La CDI expuso una serie de productos elaborados por comunidades indígenas de 
México, que forman parte de proyectos de desarrollo de esa institución. Entre las 
artesanías que se expusieron en el stand de México figuraron textiles, sombreros, 
ámbar y arte huichol. 

El recinto cuenta con un espacio expositivo de 55,000 m2. para 800 expositores. Se calcula que la muestra 
recibió alrededor de 140,000 visitantes. En la muestra participaron 50 países. 

 

 
Eventos culturales 

 

Exposición de Arte Huichol.-  Hasta el 31 de mayo de 2016, se exhibirá  la muestra 

titulada “Peyote Mandala – Arte Mexicano Huichol” en la que se podrán apreciar los 

trabajos de los mexicanos José  Benítez Sánchez, Samuel Carrillo Moreno  y Héctor 

Gonzalez Carrillo, en el Spazio Interiore Art Gallery en vía Vincenzo Coronelli n°46 -

00176 Roma (Pigneto). Para información contactar al: Tel: 0690160288, email: 

gallery@spaziointeriore.com 
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Festival di América Latina en Roma. -  Del 22 de abril al 8 de mayo, se 

llevará a cabo el evento con la participación de artistas de América Latina 

entre ellos los mexicanos: Ricardo Macías (artesano), David Beuchot 

(pintor y escultor),  Los Pachamama (música tradicional mexicana), el 

Mariachi Romatitlán y el Ballet Folclórico Mexicano los Rancheros. Para 

información consultar:  

http://festivaldellamericalatina.it/come-arrivare-roma/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVIII Congreso Internacional de Americanistas.- Del 3 al 10 de mayo se celebrará el XXXVIII 

Congreso Internacional de Americanistas, en la ciudad de  Perugia, así como en Salerno, Padua, 

Roma. Participarán diversos expertos mexicanos. Para información consultar: 

http://www.amerindiano.org 

 

 

 

Presentación de la película “Güeros”.- El 5 de mayo, se inaugurará la 

IX edición del Festival de cine de España, en el cual se   proyectará la 

película “Güeros” del director mexicano Alonso Ruizpalacios. Para 

información consultar:  

http://www.cinemaspagna.org/ 
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Presentación del libro “México Insólito en Europa”.-  del 7 al 11 

de mayo tendrán lugar una serie de presentaciones en Italia del libro 

del investigador  Miguel Gleason. En Perugia el 7 de mayo a las 15:00 

hrs. en el marco del XXXVIII Congreso Internacional de 

Americanistas. El  9 de mayo a las 18.30 hrs. en las instalaciones de 

la Embajada de México en Roma. Para información contactar  Circolo 

Amerindiano: info@amerindiano.org; Embajada de México in Italia: 

ofna.cultural@emexitalia.it 
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