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COMUNICADO DE PRENSA 

 

• El Gobierno de México condecora con el Águila Azteca a la ex embajadora de Costa Rica, Gioconda 

Ubeda Rivera. 

 

• Destacan la contribución a la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Costa Rica.  

 

 

La Embajadora Gioconda Ubeda, actual Secretaria General del OPANAL, recibió la condecoración de la Orden 

Mexicana del Águila Azteca en Grado de Banda, la más alta distinción que se otorga a extranjeros. La Subsecretaria 

para América Latina y el Caribe, Embajadora Norma Pensado Moreno, encabezó la ceremonia, que tuvo lugar en la 

sede de la Cancillería el pasado 29 de noviembre e impuso, a nombre del Gobierno de México, esta Orden a la 

galardonada, quien fuera Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Costa Rica en México de 

junio de 2006 a enero de 2010. 

 

En su mensaje, la Subsecretaria Pensado destacó que a lo largo de su desempeño como Embajadora en nuestro 

país, la Embajadora Ubeda contribuyó al fortalecimiento de las relaciones entre México y Costa Rica, las cuales 

registraron un avance significativo, en particular con el impulso de la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica 

entre ambos países. Durante la gestión de la Embajadora Gioconda Ubeda Rivera en México, se negoció dicho 

Acuerdo, el cual se firmó en la capital costarricense el 30 de julio de 2009 y entró en vigor el 21 de agosto de 2011. 

El pasado 25 de octubre se instaló el Consejo de Asociación, instancia máxima de dicho Acuerdo. 

 

Por su parte, la Embajadora Ubeda agradeció la distinción en un breve y emotivo mensaje en el que señaló que 

“recibe la condecoración con humildad, alegría, agradecimiento y compromiso”. 

 

Remarcó los motivos señalados en el Acuerdo Presidencial para otorgarle esta distinción, entre los que destacan:  

“… toda vez que su labor ha contribuido a que las relaciones diplomáticas entre México y Costa Rica registren un 

nivel de excelencia y constituyan un ejemplo de hermandad, solidaridad y respeto muto”; asimismo “que favoreció 

el acercamiento bilateral… convirtiéndose en un importante enlace en la promoción de las relaciones políticas, 

económicas y culturales con Costa Rica, así como con Centroamérica. La Embajadora Ubeda reconoció que esto fue 

posible gracias a la suma de contribuciones de muchas personas, destacando a funcionarios de la Cancillería 

Mexicana y a quienes fueran sus colaboradores en la Embajada de Costa Rica en México durante su gestión. 

 

La Orden Mexicana del Águila Azteca es la más alta distinción que otorga el Estado Mexicano en reconocimiento a 

extranjeros que han prestado servicios prominentes a la Nación mexicana. Desde febrero del 2010, la Embajadora 

Gioconda Ubeda es la Secretaria General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América 

Latina y el Caribe (OPANAL). 

 

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2012. 


