
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de la Embajadora 

 Sonja Hyland  

¡Saludos desde una lluviosa Ciudad de México! Para mí 
es un placer presentarles nuestro boletín de verano que 
incluye información sobre nuestro trabajo en los 8 países 
donde estamos acreditados. Además de México, la 
Embajada está acreditada en Cuba, El Salvador, Costa 
Rica, Nicaragua, Perú, Colombia y Venezuela, lo que 
implica realizar numerosos viajes regionales, pero ha 
sido un placer conocer diversas comunidades irlandesas    
en América Latina este año. Siempre nos entusiasma 
mantenernos en contacto con los ciudadanos y amigos 
irlandeses que se encuentran en los diversos países de 
acreditación, por lo que les agradeceremos que reenvíen 
este boletín a aquellos amigos y colegas que les 
gustaría pertenecer a nuestra lista de destinatarios. 
 

Las Relaciones Regionales de Irlanda  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuenta de Twitter de la 

Embajada tiene casi 1,500 

seguidores. Ayúdanos a lograrlo y 

síguenos en: @irishembmexico 

 

 

Contáctenos: 

Cda. Blvd. M. Avila Camacho 76-3 

Col. Lomas de Chapultepec  

11000, Mexico D.F. 

 

W: www.irishembassy.com.mx 

P: 55-5520-5803 
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La Embajadora, el Primer Secretario y el Cónsul 
de la Embajada han venido viajando 
constantemente este año en todos los países de 
acreditación para promover las relaciones 
políticas, culturales y comerciales que los 
mismos sostienen con Irlanda.   
A partir del mes de enero, la Embajadora 
presentó sus cartas credenciales ante los 
gobiernos de Colombia, Cuba (foto a la 
izquierda) y Perú y representaron al país en las 
tomas de protesta de los presidentes electos de 
Costa Rica, Honduras y el Salvador (foto 
superior).  Nuestro Cónsul ha fomentado el 
fortalecimiento de los lazos consulares, políticos 
y culturales con Perú, Colombia, Costa Rica y 
Cuba mientras que el enfoque del Primer 
Secretario ha sido impulsar lazos comerciales y 
de inversión con Centroamérica y México.   

Programas de Cooperación de Irlanda en 
México y en la región 

 
 
La Embajada ha otorgado varias aportaciones este 
año en representación de Irish Aid (el Programa 
Oficial de Asistencia de Irlanda).  En México, 
apoyamos a varias ONGs en su labor de 
promoción de la equidad de género, los derechos 
de los migrantes y la reducción de los niveles de 
pobreza en comunidades vulnerables. En 
Colombia trabajamos junto con Christian Aid en 
cuestiones de derechos humanos y la prevención 
de conflictos, mientras que en Centroamérica 
Christian Aid y Trócaire trabajan junto con Irish Aid 
en la prevención y mitigación de desastres, la 
generación de ingresos y el empoderamiento de 
las mujeres. Pronto presentaremos algunos de 
estos proyectos en otoño una vez que quede listo 
nuestro sitio web.  

https://twitter.com/IrishEmbMexico/status/473320031162761217/photo/1
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Economía y comercio  
Seminario de Inversión México-Dublín  

Dublin City Council fue el anfitrión del seminario 
sobre negocios e inversiones que se realizó del 1 al 2 
de mayo y al que asistieron cerca de 90 empresas 
mexicanas.  Entre los conferenciantes estuvieron el 
Secretario de Economía de México, Ildefonso 
Guajardo; el Director de ProMéxico, Francisco 
González; y el Tánaiste o viceprimer ministro y 
Secretario de Comercio y Desarrollo de Irlanda, 
Eamon Gilmore y Joe Costello, respectivamente. 
Este evento de dos días fungió como un escaparate 
excelente de oportunidades de inversión en Irlanda 
para las empresas mexicanas y marcó una nueva 
etapa importante en la cooperación económica 
bilateral. El enfoque principal del seminario fue los 
sectores de Tecnologías de Comunicación e 
Información (ICT), medios digitales y creativos, 
farmacéuticos y servicios financieros.  

 
Visita a México del Secretario de Comercio y 

Desarrollo, Joe Costello a México 
El Secretario Joe Costello y el Presidente del Comité 
de Relaciones Exteriores del Parlamento Irlandés, 
Pat Breen, visitaron México durante el mes de abril 
para asistir a una reunión sobre la eficacia de la 
asistencia a nivel global organizada por la SRE y la 
OCDE. El Secretario Costello aprovechó la 
oportunidad para visitar Querétaro y sostener 
diversas reuniones sobre promoción económica.  
Asimismo, se reunió con el Presidente Municipal de 
Querétaro para hablar sobre cuestiones de comercio, 
educación y turismo, mientras que un representante 
del Gobernador del Estado de Querétaro asistió al 
almuerzo organizado por la comunidad irlandesa.  
Cabe destacar su visita a la fábrica y  sede de Kerry 
LatAm en San Juan del Río, México.  El Secretario 
Costello también fue un invitado especial durante el 
10° aniversario de BMT Consulting, socio de 
Enterprise Ireland en México.  
 

Visita del Trinity College Dublin a México 

Los lazos educativos entre Irlanda y México han 
venido fortaleciéndose. La Embajada ha trabajado 
con varias universidades mexicanas e irlandesas y 
con el CONACYT para seguir desarrollando las 
relaciones en el rubro de la investigación así como 
los programas de intercambio. Trinity College Dublin 
llevó a cabo una amplia visita de exploración en 
México durante el mes de junio y se reunió con varias 
universidades que podrían convertirse en socios así 
como con CONACYT y FIDERH. Como parte de su 
visita, la Embajadora Hyland organizó una recepción 
para los alumnos graduados de Trinity que viven y 
trabajan en México. 
 

 
Eventos culturales de Irlanda   

Irlanda fungió como invitada de honor durante la „Cátedra Europa‟ 

realizado por la Universidad del Norte en Barranquilla durante el mes de 

marzo, en el que más de 3,500 personas disfrutaron de las actividades 

culturales irlandesas, mismas que se televisaron a nivel nacional.  El 

grupo irlandés de danza aérea, Fidget Feet, cautivó a las multitudes 

durante el Festival Internacional de las Artes de Costa Rica durante el 

mes de abril, mientras que Irlanda participó en los festivales Eurojazz, 

Culturas Amigas y EuropaJoven en DF.  Querétaro organizó su primer 

“Encuentro Cultural” teniendo a Irlanda como su invitada de honor 

durante el mes de julio, lo que fortaleció la presencia siempre exitosa de 

Irlanda en el Festival de Comunidades Extranjeras. Estamos muy 

satisfechos de que Festival Internacional de Música se celebre 

nuevamente en el mes de marzo 2015 en Puerto Vallarta después de 

su inauguración exitoso este año.  

 

Nuevo Secretario de Relaciones Exteriores y Comercio 

El Sr. Charles Flanagan fue nombrado como nuevo Secretario de 

Relaciones Exteriores y de Comercio en julio de este año en sustitución 

de Eamon Gilmore, mientras que Sean Sherlock fue nombrado 

Secretario de Estado de la Cooperación Norte-Sur, de la Promoción de 

Comercio y de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (“ODA” por sus 

siglas en inglés) en sustitución de Joe Costello. Por su parte, Jimmy 

Deenihan fue nombrado Secretario de Estado de la Diáspora Irlandesa.  

Nos entusiasma mucho la idea de darles la bienvenida en México en el 

futuro. 

Emoción por la Copa Mundial de Fútbol 

Como Irlanda y México comparten el verde de la camiseta, fuimos sus 

fieles seguidores y lamentamos que México haya perdido las 

esperanzas de continuar.  ¡Costa Rica y Colombia también nos hicieron 

sentirnos orgullosos! 

Cambios de personal en la Embajada 

En septiembre recibiremos al Jefe Adjunto de Misión, David Costello, y 

brindamos una cálida despedida a Catherine Campbell, quien regresará 

a la sede en Dublín después de haber pasado 4 felices años en México 

https://twitter.com/IrishEmbMexico/status/467725226311045120/photo/1
https://twitter.com/IrishEmbMexico/status/477217727002988545/photo/1

