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Este mes de septiembre tengo el gusto de presentar ante
las comunidades mexicanas en Alemania, así como ante las
amigas y amigos de México en este país, el primer número
de nuestro boletín bimestral. Deseo que este instrumento
de comunicación acerque a ustedes, nuestra audiencia, las
labores que en la Embajada realizamos cotidianamente en
los muy diversos aspectos sustantivos de la relación
binacional
(cultura,
turismo,
educación,
ciencia,
cooperación técnica, comercio e inversión, diálogo político,
entre otros), y de la atención y protección a la comunidad
mexicana en Alemania. El boletín
busca, además,
ser una plataforma para que las comunidades mexicanas
convoquen e informen sus actividades principales.
El interés de nuestra Embajada y de la Secretaría de
Relaciones Exteriores es tener una estrecha relación con
nuestra comunidad en el exterior y consolidar nuestra
relación constructiva con Alemania, su sociedad y su
gobierno. Con nuestro boletín ofrecemos un elemento más
para alcanzar estos objetivos.

Niels Annen, Ministro de Estado del
Ministerio Federal de Relaciones
Exteriores, estuvo en México a
comienzos de julio. Se reunió con el
Subsecretario de Relaciones Exteriores
Julián Ventura y con el Director
General para Europa Bernardo Aguilar,
con quienes conversó sobre la relación
bilateral, el interés en culminar la
actualización del Acuerdo Global entre
México y la Unión Europea, y la
importancia que tiene para Alemania el
Foto: @SRE_mx
proceso de ratificación del Tratado
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Otro tema de la
agenda en la SRE fue la situación en Centroamérica y la
iniciativa mexicana del Plan de Desarrollo Integral para la
región, sobre la que Alemania ha expresado su apoyo. Con
las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Educación
Pública, Annen firmó un acuerdo para fortalecer la
cooperación en materia de formación dual.

La comunidad mexicana en Alemania supera las 18 mil
personas, más aquellas que cuentan con doble
nacionalidad. La sección consular de la Embajada de
México en Alemania y el Consulado de México en Frankfurt
les atienden. Aquí puedes consultar más detalles de su
trabajo y lo que pueden hacer por ti.
¿Qué hacemos por ti?
Trámites
Protección
bit.ly/ServiciosConnacionales

bit.ly/ProteccionConsular
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En agosto, el velero de la
Secretaría de Marina Armada
de México estuvo en los
puertos de Rostock, Kiel y
Hamburgo. Una delegación
de tripulación y cadetes del
Cuauhtémoc fue recibida en
la Embajada en Berlín.
bit.ly/BuqueCuauhtemocR

bit.ly/CuauhtemocBerlin

El
Instituto
de
los
Mexicanos en el Exterior
seleccionó a la Embajada
de México en Alemania
para acoger el Foro
Global que reunirá a las
comunidades mexicanas
en Europa para dialogar
sobre sus necesidades y
compartir experiencias.
bit.ly/ForoGlobalIMEBerlin
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Todos los días, los millones
de mexicanas y mexicanos
viviendo en el exterior
compartimos una parte de
nuestra identidad donde
sea que estemos. Esta
Semana
Global
nos
visibiliza en el mundo.
Registra
tu
evento
y
celebremos
nuestra
presencia global.
bit.ly/SemanaGlobalMexico

El 12 de octubre se inaugurará
en el Museo Linden de
Stuttgart
la
exposición
Azteken. Esta es la más
importante
exhibición
dedicada a la civilización azteca
que se ha realizado en el sur de
Alemania, e incluye hallazgos
recientes de las excavaciones
en la Ciudad de México.
bit.ly/AztekenStuttgart

En caso de emergencia consular: +49 170 975 7763

MXKultur

La relación bilateral México-Alemania en el Informe del Gobierno de México y el Informe de Labores de la
Secretaría de Relaciones Exteriores. El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó al Congreso
mexicano su primer Informe de Gobierno el 1 de septiembre. El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
presentó también su Informe de Labores. En ambos documentos se destacan las relaciones entre México y Alemania.
bit.ly/SRE1erInformeLabores

Taller sobre salud mental para la comunidad hispanoparlante. El 30 de agosto se llevó a
cabo el Taller Viviendo plena-, sana-, feliz- y completaMENTE en el extranjero, una iniciativa
de la Embajada dirigida no solo a la población mexicana en Alemania, sino a toda la
comunidad hispanoparlante, para orientarla respecto a los desafíos emocionales de
incorporarse a un país distinto. bit.ly/JornadaMigracion
Autos a escala donados a México para la educación en robótica e inteligencia artificial. El Profesor
Raúl Rojas de la Universidad Libre de Berlín estuvo en la Embajada el 23 de julio y entregó modelos de
automóviles de conducción autónoma, donados por esa Universidad y Volkswagen, destinados al
Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT); con ellos se impartirán talleres de programación en
México. bit.ly/DonacionAutosEscala
Celebramos el primer matrimonio igualitario. El 22 de julio se realizó en la Embajada de México
la primera unión entre personas del mismo sexo que haya tenido lugar en una Embajada mexicana.
Con esta acción, el Gobierno de México confirma su compromiso en la promoción, respeto,
protección y garantía al derecho de igualdad de las personas. bit.ly/MatrimonioIgualitarioEmbamexAle

Celebramos el Día Nacional
del Cine Mexicano. El 15 de
agosto fue declarado el Día
Nacional del Cine Mexicano
y la Embajada se unió a la
celebración global de esta
fecha. El Instituto Cultural de México invitó a la
comunidad mexicana y amigos de nuestro país en Berlín
a la proyección de la película El Sueño del Mara’akame.
bit.ly/DiaCineMexicano2019

Literatura de México y
Polonia, en Alemania. El 18 de
julio tuvo lugar una velada
literaria en el marco del
Seminario
“Polonia
y
Latinoamérica:
Relaciones
Literarias” de la Universidad de Potsdam. bit.ly/PolMexFriends

21 de septiembre: Inauguración
de la exposición En busca de la
medida del Cosmos: Viajes y
encuentros con Humboldt del
artista
mexicano
Alejandro
Pintado, en la Embajada en torno
al Foro Global del IME. bit.ly/Cosmos-Humboldt
26 de septiembre: Exposición “Zu-Fall”. Seis artistas
mexicanos son mediadores del azar y sus piezas
dialogan con el vacío. Muestra en la Embajada. bit.ly/ZuFall

1-4 de noviembre: Día de muertos en Berlín. La
Embajada se une a la
comunidad
mexicana
en
Berlín
para
celebrar
la
tradición del día de muertos
con música, teatro, talleres
exposiciones, y altares.
bit.ly/DiaDeMuertosBerlin

Becas
de
excelencia
para
extranjeros por el Gobierno de
México. Fecha límite para postularse
20 de septiembre.

Concurso de fotografía y cortos
Recordando a México. Cierre de la
convocatoria 13 de octubre.
bit.ly/RecordandoMexico

Día de la Ciencia Mexicana. El 8 de
noviembre en el marco de la Berlin
Science Week.
bit.ly/DiaCienciaMexicanaBerlin

bit.ly/BecasExcelenciaMexico
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