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Noche cultural de los países MIKTA
El 28 de noviembre tuvo lugar en la Embajada de México el
primer evento cultural de las embajadas de los países
MIKTA en Alemania. MIKTA es el espacio de diálogo creado
en 2013 por México, Indonesia, República de Corea y
Turquía. Durante 2019 la coordinación de los trabajos del
foro recayó en México, y nuestro país impulsó el
fortalecimiento de las relaciones de colaboración cultural
que, además, aumentaron
la visibilidad de México y
los otros países del grupo
en Alemania. El programa
musical contó con la
presentación del mariachi
“El Dorado” como ejemplo
de la cultura mexicana.
Foto: @EmbamexAle

bit.ly/MIKTAesp

México anuncia la adopción
de una política exterior feminista
Nuestro país anunció la puesta en marcha de una política
exterior feminista, que consiste en implementar de
manera transversal una perspectiva de género y no
discriminación. Asimismo, gracias a esta adopción México
impulsará acciones para reducir y eliminar brechas y
desigualdades de género en la política exterior mexicana
(lo que México realiza fuera del país) y en la Secretaría de
Relaciones Exteriores (la práctica cotidiana al interior de la
institución que ejecuta la política exterior). México se
convierte en el primer país
latinoamericano y del Sur
Global en adoptar este
compromiso feminista, y se
suma a Francia, Canadá,
Noruega y Suecia en esta
Imagen: @marthadelgado
perspectiva.

Sección consular
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

En caso de emergencia consular: +49 (0) 170 975 7763

6 Degrees en Berlín y la Embajada
de México en Alemania es socio del foro
El 18 de febrero tendrá lugar en la Pierre Boulez Saal
de Berlín el foro global de inclusión 6 Degrees, un
proyecto original del Instituto para Ciudadanía
Canadiense, y que en noviembre de 2019 se realizó en
la Ciudad de México. El propósito de este encuentro
es discutir con líderes
de opinión y expertos
los
desafíos
y
propuestas de políticas
para
construir
inclusión
en
sociedades diversas. www.6degreesto.com/berlin-2020/
Recuperación de piezas arqueológicas mexicanas
En diciembre la Embajada de México en Alemania
recibió de una ciudadana alemana tres piezas
arqueológicas que estaban en
poder de su padre. La devolución
fue voluntaria y permitió el
retorno seguro de las piezas a
México, para su reintegración al
patrimonio cultural del país.
Foto: @EmbamexAle
bit.ly/PiezasArqueologicas

No dejes que... el invierno cambie tus planes
¿Has notado que tu estado de ánimo cambió en el
invierno? La especialista Claudia
Oronoz explica en una sesión de
Facebook Live los impactos que el
invierno tiene en nuestro cuerpo y
estado de ánimo. Ella también
orienta qué hacer para reducir esos
efectos y cómo identificar señales
que alertan de condiciones en que
es necesario consultar a un/una
profesional. bit.ly/NoDejesQueFB

Instituto Cultural de México
Organismos articulados.
La primera exposición del
año 2020 preparada por el
Instituto
Cultural
de
México
en
Alemania
presenta cinco obras en video de artistas y colectivos
mexicanos jóvenes. La vinculación entre el ser
humano y la naturaleza es el foco de los trabajos que
pueden visitarse en la Embajada de México hasta el 12
de marzo. bit.ly/OrganismosArticulados

MXKultur |

mxkulturde

Actividades anteriores

XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules. En enero tuvo lugar en la CDMX la reunión anual de titulares de las
representaciones de México en el exterior. En esta cita el Gobierno de México orientó a las y los representantes de
nuestro país sobre las prioridades y objetivos de la política
exterior. El Emb. Rogelio Granguillhome participó en las
sesiones plenarias con el Presidente López Obrador y los
Secretarios de Estado, así como con el liderazgo de la SRE.
También tuvo encuentros con medios de comunicación
mexicanos, a los que compartió parte del trabajo que la
Embajada realiza. refor.ma/Zv-cahVXh
Foto: @SRE_mx

Encuentro con productores y comercializadores agrícolas de México
participantes en Fruit Logistica. La feria mundial más importante de frutas y
verduras frescas tiene lugar en Berlín cada febrero. Este año México está presente con
35 expositores. Varios de ellos se reunieron en la Embajada de México para conversar
sobre las oportunidades del mercado alemán en este sector. bit.ly/FruitLG
Encuentro con periodistas de México ganadores del Premio Alemán de Periodismo Walter
Reuter. A finales de 2019 recibimos a Ruth Barrios Fuentes, Saúl López Escorcia y José Miguel
Jaime Crespo, la ganadora y ganadores del Premio Alemán de Periodismo 2018 que organizan
las instituciones políticas y culturales alemanas en México. Como parte de su visita a Berlín, en la
Embajada intercambiaron opiniones con sobre el panorama de medios de comunicación
alemanes y su relación con México.

Actividades anteriores

Próximas actividades

Rebozos aus México. El
rebozo es más que una
prenda de vestir, es un
objeto con una historia
profunda que refleja la
propia
historia
de
México. En diciembre
dos expertas mexicanas
que rescatan el arte del rebozo y su importancia
contemporánea estuvieron presentes en la sede de la
Embajada y compartieron con el público los hallazgos
de su investigación histórica, el trabajo de las
comunidades que aún hoy producen rebozos, y su
experiencia en la difusión del textil más mexicano.
bit.ly/RebozosAusMexiko

Foto: @EmbamexAle

18 de febrero: Proyección de Lake Tahoe y diálogo
con su director Fernando Eimbcke. En
la Berlinale de 2008 el film mexicano
Lake Tahoe recibió el premio Alfred
Bauer. Previo al festival de este 2020 el
Instituto Cultural de México exhibe la
película con la presencia del director.
bit.ly/LakeTahoeEmbamex

20 de febrero al 1 de marzo:
Berlinale, un filme mexicano y dos
coproducciones. La 70ª edición del
festival internacional de cine de
Berlín incluye en su sección
Generation la película Los Lobos del
director Samuel Kishi Leopo, y las
coproducciones El prófugo y Siberia
en
la
Selección
Oficial.
bit.ly/MexEnBerlinale2020

Otros anuncios
Consulado Móvil en Bremen. La
Sección Consular de la Embajada
acerca su atención a la población
mexicana en el norte de Alemania el
14 de febrero. bit.ly/MovilBremen

Consulado móvil en Leipzig. El 13
de marzo la Sección Consular estará
en
Leipzig.
Más
información
próximamente, y a través del correo:
consularembale@sre.gob.mx

Taller
de
salud
mental.
La
migración es un proceso que desafía
a quien la realiza. La salud mental en
la migración es el foco del taller que
tendrá lugar en la Embajada el 24 de
abril. Pronto más información.
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