
Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo 

Misión de México ante la Unión Europea 

MÉXICO ACTUAL  

 En 2015 se celebró el 55º 

aniversario del establecimiento de las 

relaciones bilaterales entre México y 

la Unión Europea y el 15º aniversario 

de la entrada en vigor del Acuerdo de 

Asociación y del Tratado de Libre 

Comercio (TLCUEM). Conoce más 

sobre la relación México-UE.  

 El Senado de la República 

concluyó  el proceso de ratificación 

de Embajadores, Representantes 

Permanentes y Cónsules designados 

por el Presidente Enrique Peña Nieto. 
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ENERO 2016  

 No te puedes perder la 

exposición “A.N.T.H.R.O.P.O.C.E.N.E” 

con la participación de los artistas 

mexicanos Jorge Méndez Blake y 

Tania Pérez. La exposición estará 

abierta hasta el 5 de febrero en la 

Galería Meessen De Clercq en 

Bruselas.    

Leer+ 

Relación Bilateral: México-Bélgica  

Leer+ 
Leer+ 

EXPOSICIÓN: “A.N.T.H.R.O.P.O.C.E.N.E” 

CON LOS ARTISTAS MEXICANOS JORGE 

MÉNDEZ BLAKE Y TANIA PÉREZCÓRDOVA 

CONOCE MÁS SOBRE LA RELACIÓN 

MÉXICO—UNIÓN EUROPEA 

EL SENADO MEXICANO RATIFICA 

NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS  

Français / Nederlands 

http://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/eventos-culturales
https://www.facebook.com/EMBAMEXBELGICA/videos/941120822629037/?theater
http://www.gob.mx/sre/prensa/el-senado-de-la-republica-ratifica-ocho-nombramientos-diplomaticos-y-consulares
https://www.youtube.com/watch?v=BLFzvRo4tgo
https://www.youtube.com/watch?v=BLFzvRo4tgo
http://
http://
http://
https://www.youtube.com/watch?v=BLFzvRo4tgo
https://www.youtube.com/watch?v=BLFzvRo4tgo
http://www.gob.mx/sre/articulos/ha-iniciado-la-xxvii-reunion-anual-de-embajadores-y-consules-de-mexicoglobalC:/Users/mireyam/Documents/AguilaAzteca
http://www.gob.mx/sre/articulos/ha-iniciado-la-xxvii-reunion-anual-de-embajadores-y-consules-de-mexicoglobalC:/Users/mireyam/Documents/AguilaAzteca
http://www.gob.mx/sre/prensa/el-senado-de-la-republica-ratifica-ocho-nombramientos-diplomaticos-y-consulares
http://www.gob.mx/sre/prensa/el-senado-de-la-republica-ratifica-ocho-nombramientos-diplomaticos-y-consulares
http://issuu.com/embamexbelgica/docs/bolet__n_enero_2016_fr
http://issuu.com/embamexbelgica/docs/bolet__n_enero_2016_nl
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RELACIÓN MÉXICO—UNIÓN EUROPEA:  

JUNIO 2015: CELEBRACIÓN DE LA VII CUMBRE MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 

 Junio 2015. México y la Unión Europea acordaron iniciar acciones para la actualización del Acuerdo de Aso-
ciación Económica, Concertación Política y Cooperación, con el que se rigen actualmente las relaciones econó-
micas entre nuestro país y la UE, informó hoy el Presidente Enrique Peña Nieto, en un mensaje a los medios de 
comunicación en conjunto con Donald Tusk, Presidente del Consejo Europeo, y Jean Claude Juncker, Presidente 
de la Comisión Europea. 
 
 En el mensaje, posterior a la reunión que sostuvieron en el marco de la Séptima Cumbre México-UE reali-
zada en el Consejo Europeo, el mandatario mexicano resaltó que con la actualización del Acuerdo Global, que 
data de hace 15 años, se renovarán tres pilares de la relación bilateral: “la concertación política, la cooperación, 
y muy especialmente las condiciones de comercio y de inversión”. 

MAYO 2015: VISITA DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA DE MÉXICO 

 Mayo 2015. En la visita de trabajo a Bruselas, Bélgica, 
el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se 
reunió con Cecilia Malmström, Comisaria de Comercio de la 
Comisión Europea, a fin de avanzar en los preparativos para 
la modernización de la parte comercial del Acuerdo Global 
entre México y la Unión Europea, así como definir la visión, 
el nivel de ambición y los alcances que debe tener tal proce-
so. 
 El Secretario Guajardo Villarreal y la Comisaria Mal-
mström coincidieron en que México y la Unión Europea son 
socios estratégicos, vinculados por un tratado de libre co-
mercio que ha permitido el desarrollo de las relaciones de 
comercio e inversión, así como la creación de empleos en 
ambas partes.  

2015 EN RESUMEN  

http://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/home/270
http://www.gob.mx/se/prensa/visita-del-secretario-de-economia-a-bruselas-belgica
http://www.gob.mx/se/prensa/visita-del-secretario-de-economia-a-bruselas-belgica
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RELACIÓN MÉXICO—UNIÓN EUROPEA: 2015 EN RESUMEN  

ABRIL 2015: VISITA DE TRABAJO A BRUSELAS DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES 

 Abril 2015. El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade 

Kuribreña, realizó visita de trabajo a Bruselas, Bélgica, donde encabezó la pri-

mera reunión de alto nivel desde la renovación del liderazgo en las institucio-

nes europeas en octubre de 2014. 

 Con sus interlocutores europeos, el anterior titular de la SRE analizó las 

vías para incrementar las relaciones económicas y de cooperación. Meade 

Kuribreña sostuvo una reunión de trabajo con la Alta Representante de la 

Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica 

Mogherini, con quien revisó la relación estratégica en sus aspectos económi-

co, político y de cooperación.  

 Junio 2015. Para México, el combate y la mitigación de los efectos del cambio climático es un compro-

miso de Estado; los costos de la inacción podrían representar hasta 20 por ciento del Producto Mundial Bru-

to.  Ante el desafío de las drogas estamos reconstruyendo y fortaleciendo el tejido social, la cohesión comu-

nitaria y el sentido de pertenencia.  

 El Presidente de México participó en la Segunda Sesión Plenaria de la II Cumbre UE-CELAC “Desafíos 

comunes: agenda de desarrollo post 2015; cambio climático y el problema mundial de drogas”.  

LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA CUMBRE CELAC-UE CONTRIBUYÓ A REFORZAR VÍNCULOS 

ANTE LOS DESAFÍOS DEL MUNDO ACTUAL 

Febrero 2015. 

Del 18 al 20 de febrero se cele-

bró en la Ciudad de México la XVI

II Reunión 

de la Comisión Parlamentaria Mix

ta (CPM) México-Unión Euro-

pea (UE). 

XVIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA  

http://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-la-ue-revisan-en-bruselas-relacion-estrategica
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/la-participacion-de-mexico-en-la-cumbre-eu-celac-contribuira-a-reforzar-vinculos-ante-los-desafios-del-mundo-actual-enrique-pena-nieto
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/la-participacion-de-mexico-en-la-cumbre-eu-celac-contribuira-a-reforzar-vinculos-ante-los-desafios-del-mundo-actual-enrique-pena-nieto
http://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-la-ue-revisan-en-bruselas-relacion-estrategica
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/la-participacion-de-mexico-en-la-cumbre-eu-celac-contribuira-a-reforzar-vinculos-ante-los-desafios-del-mundo-actual-enrique-pena-nieto
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/mexico-ue/236
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AVISOS A LA COMUNIDAD MEXICANA EN BÉLGICA Y LUXEMBURGO 

¡VEN POR TU ACTA! 

 A partir del 15 de enero de 2015, las Embajadas y los Consulados de México pueden emitir copias certifica-

das de actas de nacimiento generadas en territorio nacional, en beneficio de todos los mexicanos en el exterior.  El 

trámite es sencillo. Para realizarlo es necesario: 

 Presentarse en una Oficina Consular. 

 Llevar una identificación oficial que acredite que es el titular del acta de nacimiento. 

 Proporcionar su Clave Única de Registro de Población (CURP) si cuenta con ella. 

 Llenar la solicitud correspondiente. 

 Cubrir el pago de derechos correspondiente ($13 dólares estadounidenses por acta). 

 Para mayor información, acércate a la sección consular de la Embajada de México en Bélgica.  

TRAMITA TU PASAPORTE MEXICANO POR TRES 

AÑOS Y OBTENLO EN SOLO UNAS HORAS 

 La sección consular de la Embajada de México 

en Bélgica te informa que puedes solicitar tu pasapor-

te con vigencia de 3 años y obtenerlo en tan solo dos 

horas.  

 Si deseas tramitar tu pasaporte con una dura-

ción más amplia (6 o 10 años), éste será expedido por 

el Centro de Emisión de Pasaportes en la Ciudad de 

México. Para mayor información, haz click   

 ¿Interesando en cursar el bachillerato en la mo-

dalidad a distancia? la Coordinación de Universidad 

Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, convoca 

a los mexicanos que viven en el extranjero, interesa-

dos a inscribirse a los cursos propedéuticos o de pre-

paración. ¡Consulta la convocatoria!  

CONVOCATORIA: BACHILLERATO EN LA MODALIDAD 

A DISTANCIA DE LA UNAM 

http://www.sre.gob.mx/serviciosconsulares/index.php/es/copias-certificadas-mexico
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/index.php/es/servicios-consulares
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/prepaunam2016.pdf?platform=hootsuite
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/prepaunam2016.pdf?platform=hootsuite
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VENTANA A MÉXICO 

PROMÉXICO Y AIESEC FIRMAN ACUERDO DE COLABORACIÓN  

DURANTE EL EVENTO YOUTH ACTION SUMMIT 

 En el marco del evento Youth Action Summit, que se lleva a cabo el 9 de diciembre de 2015 en la ciudad de 

Nueva York en las oficinas centrales de la Organización de las Naciones Unidas del 9 al 11 de diciembre, se firmó el 

convenio entre ProMéxico –organismo dependiente de la Secretaría de Economía- y la Organización No Guberna-

mental AIESEC, para promover la imagen de México ante la comunidad de jóvenes en todo el mundo. 

 AIESEC es una plataforma global donde los jóvenes exploran y desarrollan su potencial de liderazgo y está 

dirigida por estudiantes y recién graduados de instituciones de educación superior, en más de 126 con una red de 

70,000 miembros activos. 

DIAGNÓSTICO Y CIRUGÍA FETAL: INNOVACIÓN EN 

MÉXICO 

 La Unidad de Investigación en Neurodesarrollo 

del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México (UNAM) campus Juriquilla, la 

Fundación Kristen y el Hospital de Especialidades del 

Niño y la Mujer de Querétaro "Dr. Felipe Núñez Lara" 

unieron esfuerzos para integrar la Unidad de Cirugía 

Fetal con un equipo de especialistas —único en México 

y Latinoamérica—, cuyo objetivo es ofrecer a la pobla-

ción los servicios de diagnóstico prenatal e intervención 

quirúrgica fetal no invasiva a las mujeres que así lo re-

quieran, sin importar su condición social, económica ni 

su afiliación al sistema de salud.  

 La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se 

sumó el 18 de diciembre de 2015 a la celebración del 

Día Internacional del Migrante, en reconocimiento a 

las importantes aportaciones que realizan las personas 

migrantes mexicanas y de otras nacionalidades a sus 

comunidades de residencia alrededor del mundo. 

LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DEL 

MIGRANTE 

https://www.promexico.gob.mx/es/mx/boletin-prensa-42-15
https://www.promexico.gob.mx/es/mx/boletin-prensa-42-15
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/4702-diagnostico-y-cirugia-fetal-la-ciencia-a-favor-de-la-vida
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/4702-diagnostico-y-cirugia-fetal-la-ciencia-a-favor-de-la-vida
http://www.gob.mx/sre/prensa/29701
http://www.gob.mx/sre/prensa/29701
http://www.gob.mx/sre/prensa/29701

