
 

 Embajada de México en Italia                                                                                              @EmbaMexIta 

Embajada de México  

en Italia 
 

 

Semana de la Amistad México-Unión Europea 

El 13 de abril fue inaugurada por el Secretario de Relaciones Exteriores, 

José Meade la Semana de la Amistad México-Unión Europea, la cual inició 

con un recorrido, con los embajadores europeos en México, a la 

exposición “Muestra Imposible” en el Centro Nacional de las Arte, que fue 

parte de una serie de actividades culturales académicas y políticas 

organizadas como parte de este este evento. 

 La exposición muestra reproducciones de grandes maestros del arte 

Italiano: Leonardo, Rafael y Caravaggio. 

En la ceremonia se recordó la importancia para México de esta alianza estratégica en diversos aspectos de 

la agenda global. Como ejemplo de esto, se mencionó que en los últimos meses algunos jefes de Estado 

europeos han realizado visitas a México y que el presidente Peña Nieto lo ha hecho a 3 países europeos. 

Para México, la Unión Europea es su tercer socio comercial, por lo que es importante priorizar y renovar el 

marco jurídico bilateral, el cual ya se encuentra en proceso de actualización. 

 

 

 

Vuelo directo Milán-Mérida 

El 14 de abril fue inaugurado el primer vuelo directo entre Milán 

y Mérida con un avión Boeing 767-300 ER, de la compañía 

italiana Blue Panorama. Se espera que este vuelo incremente 

la actividad turística entre estos dos destinos y que funcione 

como enlace para la Expo Milán 2015. 

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes el 

Embajador de México en Italia, Miguel Ruíz-Cabañas, el 

gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello y el presidente 

de Blue Panorama Franco Pecci, entre otros.  

Se tiene previsto que la frecuencia aumente en las temporadas que la demanda así lo requiera. 

 

 

 

 

http://www.sre.gob.mx/italia
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Colaboración México – Unión Europea en derechos humanos 

El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, 

recibió el 15 de abril al Representante Especial para Derechos 

Humanos de la Unión Europea, Stavros Lambrinidis. 

Meade y Lambrinidis confirmaron el excelente nivel de 

cooperación que existe entre México y la Unión Europea en 

materia de derechos humanos, tanto en los foros multilaterales 

como a nivel bilateral. Asimismo, discutieron sobre programas 

concretos de cooperación con la finalidad de fortalecer el 

respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos 

en México como en la Unión Europea. 

La reunión de celebró en el marco de la quinta edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en materia de 

Derechos Humanos entre México y la UE, que se llevó a cabo el 16 de abril y que fue presidido de manera 

conjunta por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, embajador 

Juan Manuel Gómez Robledo, y por Stavros Lambrinidis. 

Durante el Diálogo Bilateral de Alto Nivel se revisaron los avances que en México y en la UE se han registrado 

en materia de derechos humanos, entre los que destacan el fortalecimiento del Estado de Derecho y los 

derechos de las personas migrantes. Ambas partes intercambiaron puntos de vista en materia de cooperación 

bilateral, en especial con relación a la puesta en marcha de proyectos específicos en el marco del llamado 

Laboratorio de Cohesión Social II.  

Previo al Diálogo Bilateral, el 14 de abril se llevó a cabo un seminario en el que participaron representantes 

de la sociedad civil de México y la UE. 

Los eventos antes mencionados confirmaban la apertura y cooperación de México y de la UE con la promoción 

de los derechos humanos y la democracia en los ámbitos bilateral y multilateral.  

 

 

Visita del presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer 

El 9 de abril en la Residencia oficial de Los Pinos se reunieron 

el mandatario mexicano y el presidente del Comité 

internacional de la Cruz Roja (CICR). En esta reunión también 

participó el Canciller José Antonio Meade, así como otros 

miembros del CICR”. Ambos destacaron el excelente nivel de 

cooperación que existe entre México y la Cruz Roja.  

El presidente mexicano expresó su agradecimiento al CICR 

ante contingencias ambientales como los huracanes Ingrid, 

Manuel y Odile.  

Peter Maurer externó un reconocimiento al papel de México en organismos multilaterales que trabajan en 

favor de la paz y la cooperación en casos de contingencias y desastres naturales. 

 

http://www.sre.gob.mx/italia
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Cumbre de las Américas 

 

La VII Cumbre de las Américas se llevó a cabo en Panamá los días 10 y 11 de 

abril. A diferencia de las ediciones anteriores en esta ocasión participó Cuba, 

lo que hizo de la cumbre un evento histórico. México tuvo una activa 

participación ya que el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con sus 

homólogos de Brasil, Colombia, Perú y Países Bajos. 

El mandatario mexicano expresó su firme deseo porque en Colombia se 

reestablezca el clima de paz y que esto se concrete a corto plazo. 

Ante los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, explicó que la 

transformación emprendida en México tiene el propósito de lograr mayores tasas de crecimiento, 

acompañadas de políticas públicas que aseguren que el desarrollo llegue a un mayor número de familias. 

Para México, esta Cumbre funcionó como un consenso para atender 

de forma conjunta y mediante esfuerzos compartidos en distintos 

frentes, por ejemplo: la educación y la calidad educativa en el marco 

de la globalización, el medio ambiente y el cambio climático, la 

gobernabilidad democrática, los derechos humanos, el combate a la 

corrupción y la transparencia.  

Durante la segunda Cumbre Empresarial de las Américas el 

presidente Peña Nieto destacó las reformas estructurales de México 

y las oportunidades que estas ofrecen a la inversión extranjera.  

 

 

 

México es uno de los 10 países con mayor número de visitas internacionales 

 

De acuerdo a la información de 2014 publicada por la 

Organización Mundial del Turismo, México es uno de 

los 10 primeros destinos turísticos internacionales, 

esto lo revela el ingreso de 29.1 millones de 

extranjeros al país el año pasado, lo que representa un 

aumento de 20% respecto a 2013. 

 

 

 

http://www.sre.gob.mx/italia


 

 Embajada de México en Italia                                                                                              @EmbaMexIta 

Embajada de México  

en Italia 
 

México y sus Zonas Arqueológicas 

De los áridos horizontes de las montañas del norte, donde los laberintos 

de Paquimé y la cerámica antigua recuerdan tiempos difíciles en un 

clima inhóspito, a las fértiles tierras que cobijan los templos de 

Palenque y los tesoros sumergidos en los cenotes yucatecos, México 

preserva viejos testimonios de grandes pueblos que con sabiduría 

descifraron los ciclos de cielo y tierra.  

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene bajo su 

resguardo 187 zonas arqueológicas abiertas al público en todo el país, 

los 365 días del año. De estos sitios, ocho se encuentran en la Lista del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

En la zona sur –Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán- hay 77 sitios arqueológicos 

abiertos al público. Ahí se puede conocer la historia de los olmecas, la primera civilización que alcanzó un 

grado importante de desarrollo en América y que se estableció en los actuales límites de Tabasco y Veracruz 

hacia el año 1200 a.C. Durante el periodo Clásico (300-900 d.C.) la civilización maya floreció en el sureste 

mexicano y en Guatemala. 

El enorme poder imperial de los aztecas convirtió su cultura en la dominante durante el periodo Posclásico 

(900-1521 d.C.) Magníficas piezas de escultura y arquitectura sobrevivieron a la conquista española. La 

antigua ciudad de Teotihuacán (“lugar donde los hombres se hacen los dioses”) alojó en su apogeo una 

población de 200 mil habitantes, más que muchas capitales europeas de su época. 

 

 
Eventos culturales 

 

Eventos de México en la Universidad Pontificia Salesiana 
 

La exposición del pintor Santos Badillo, fotografía de Melissa Bugarini y una muestra artesanal formaron parte 

de la presencia de México en esta institución académica, entre el 27 de abril y el 1 de mayo.  

 

 

 

 

Presentación de la película “El Estudiante” 

El 29 de abril a las 12:10 horas, se proyectó en las instalaciones de la 

Universidad Pontificia Salesiana la cinta mexicana “El Estudiante”, en el 

marco de las actividades que dicha universidad dedicó a México.  

 

 

 

http://www.sre.gob.mx/italia
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Pabellón de México en la Expo Milán 2015 

 

El pabellón estará abierto al público de mayo a octubre de 2015. En su 

programación se incluyen diversas iniciativas culturales y 

gastronómicas.  Para mayor información consultar: 

http://www.expo2015.org/it/eventi/tutti-gli-eventi/l-america-latina-a-

milano--il-messico . 

 

 

 

XXXVII Congreso Internacional de Americanistas 

 

Del 5 al 11 de mayo se celebrará el XXXVII Congreso 

Internacional de Americanística, en la sala del Consiglio 

Comunal, Palazzo dei Priori de Perugia y diversas sedes de 

Salerno, Padua y Roma. Con la participación de diversos 

expertos mexicanos.  

Para mayor información consultar: http://www.amerindiano.org 
 

 
 

Ciclo de lecturas de poesía internacional “El Latido” 

 

El 6 de mayo a las 18:00 hrs. se llevará a cabo el recital literario impartido 
por el poeta mexicano Fr. Eulalio Gómez, en las instalaciones del Instituto 
Cervantes de Roma en Piazza Navona, 91. Para mayor información 
consultar:  
http://roma.cervantes.es/FichasCultura/Ficha100162_33_7.htm 
 

 

Fiesta de la literatura en Lengua Española 

 

Del 8 al 10 de mayo se llevarán a cabo diversas conferencias con 

connotados escritores mexicanos en diversos recintos de la ciudad de 

Perugia. 

 

Para información consultar:   

https://www.facebook.com/pages/Encuentro-

Perugia/855313671177987?fref=ts 

 

 

 

http://www.sre.gob.mx/italia
http://www.expo2015.org/it/eventi/tutti-gli-eventi/l-america-latina-a-milano--il-messico
http://www.expo2015.org/it/eventi/tutti-gli-eventi/l-america-latina-a-milano--il-messico
http://www.amerindiano.org/
http://roma.cervantes.es/FichasCultura/Ficha100162_33_7.htm
https://www.facebook.com/pages/Encuentro-Perugia/855313671177987?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Encuentro-Perugia/855313671177987?fref=ts
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Participación de México en la Bienal de Arte de Venecia 
 

Del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2015, estará abierto al público el 

Pabellón de México en la  56° Exposición Internacional de Arte de la Bienal 

de Venecia, con la exposición  “Possessing  Nature” de Tania Candiani y Luis 

Felipe Ortega en los Jardines del Arsenal de Venecia, Sala d’Armi, Tesa B.  

 

Para mayor información:  www.labiennalemx.org.mx 

 

 

 

 

Homenaje al General Luis Ghilardi 
 

El 15 y 16 de mayo se realizarán diversas actividades en la ciudad de Livorno, en 

homenaje al General Luis Ghilardi, héroe muerto en Aguascalientes, en el marco de 

la celebración de la defensa de Livorno 1849. Plaza E. Bartelloni de Livorno.  

 

 

 

 

Clausura del Mes de México en la Universidad Pontificia Salesiana 
 

 El 22 de mayo a las 12.00 horas tendrá lugar la clausura oficial del Mes de México en la Universidad Pontificia 

Salesiana. En el evento se presentará el espectáculo musical del mariachi Para mayor información consultar: 

https://www.unisal.it/ 

 

 

 

 

Ciclo de lecturas de poesía internacional “El Latido” 
 
El 22 de mayo a las 18:30 horas. Se realizará el recital literario impartido por la poeta y narradora mexicana 

Xánath Caraza, en las instalaciones del Instituto Cervantes de Roma en Piazza Navona, 91. 

 

http://roma.cervantes.es/FichasCultura/Ficha101178_33_1.htm  

 
 
 

 

Concierto de Jessica Loaiza y Marcos Madrigal  
 

El 27 de mayo  se llevará a cabo el espectáculo de música mexicana, a cargo de la soprano Jessica Loaiza y 

el pianista Marcos Madrigal, en las instalaciones de la Embajada de México en Italia. 

  

RSVP: ofna.cultural@emexitalia.it  (cupo limitado)  

 

http://www.sre.gob.mx/italia
http://www.labiennalemx.org.mx/
https://www.unisal.it/
http://roma.cervantes.es/FichasCultura/Ficha101178_33_1.htm
mailto:ofna.cultural@emexitalia.it

