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La 'Política Exterior
Feminista' de México
En marzo conmemoramos el “Día internacional de la

mujer”, dando a conocer la Política Exterior Feminista,

mediante la cual México refrenda su compromiso con

impulsar una agenda progresista en materia de igualdad

de género en todos los espacios multilaterales y en sus

relaciones bilaterales, que busque la eliminación de todas

las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Expusimos los logros y los retos que aún tenemos por

vencer para alcanzar una igualdad sustantiva entre

hombres y mujeres y eliminar todas las formas de violencia

contra la mujer. Asimismo, agradecimos la valiosa labor de

las mujeres que trabajan en la embajada y promovimos el

seminario en línea “Género y Migración: Buenas prácticas

en la diplomacia mexicana para el acceso a derechos de

las mujeres en el exterior”, del Instituto de los Mexicanos

en el Exterior.
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Actividades
del 'Día
internacional
de la mujer'
En el marco del Día internacional

de la mujer, se llevó a cabo el ciclo

de mesas de diálogo “Mujeres

creciendo y creando en la Alianza

del Pacífico”, organizada por ese

organismo, bajo la presidencia pro

tempore de México, donde se habló

sobre la transversalización de la

perspectiva de género en la

integración comercial de la Alianza. 

Asimismo, la Embajada se unió a la

campaña internacional de la ONU

para conmemorar el “Día

internacional de la mujer” con el

lema “Igualdad de género hoy para

un mañana sostenible” que busca

reconocer el liderazgo de las

mujeres y niñas en la mitigación y

adaptación al cambio climático. 

Reunión del GRULAC
con la subsecretaria
para América Latina
del DFAT
El 31 de marzo, las y los titulares de las embajadas del

Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) en

Canberra se reunieron con la subsecretaria para Europa y

América Latina del Departamento de Asuntos Exteriores

y Comercio (DFAT), Lynette Wood, para explorar formas

de fortalecer los lazos políticos; promover la igualdad de

género, y aumentar la cooperación, los intercambios

culturales y el entendimiento mutuo entre nuestras

sociedades.
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Con el objetivo de atender mejor a nuestra

comunidad, a partir de marzo, la embajada

empezó a tramitar las solicitudes de

Constancias de Antecedentes Penales Federales

(CAPF) directamente para personas mexicanas

mayores de 18 años. Asimismo, el sistema de

citas Mexitel dejó de funcionar para dar lugar a

la nueva plataforma “Mi Consulado” en

citas.sre.gob.mx.  

Novedades en el
servicio consular

MÉXICO
EMBAJADA EN AUSTRALIA

Promoción de
inversiones en
México 
La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras

aprobó la creación de Invest in Mexico, un nuevo

mecanismo para facilitar la inversión extranjera

en México que funciona tanto una plataforma

digital como un Centro de Negocios. Éste

ofrecerá un espacio de trabajo dentro de la

Secretaría de Economía para los potenciales

inversionistas extranjeros con el apoyo para

establecer e impulsar sus negocios en México. 

Plaza Iberoamericana
El 19 de marzo se llevó a cabo la reapertura de la

"Plaza Iberoamericana" en Sídney. Asistieron por la

ciudad, la directora de asuntos internacionales,

Rebecca Yang y el concejal, Robert Kok; miembros

del cuerpo diplomático, y miembros de la

comunidad iberoamericana.  Como decano del

grupo, el embajador de México pronunció un

discurso en el que destacó la contribución de los

migrantes iberoamericanos a Australia. El evento fue

amenizado por el artista mexicano Víctor Valdez.
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Próximas actividades
La Embajada retomará el programa de Consulados Móviles,
con el objetivo de visitar distintas ciudades en Australia para
acercar los servicios consulares a la comunidad mexicana.
¡Regístrate o sigue nuestras redes para estar al pendiente!

Evita caer en
llamadas
fraudulentas
En Australia ha aumentado el número de

llamadas fraudulentas con grabaciones y/o

mensajes de texto de personas haciéndose 
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Sólo uno de cada quinientos mexicanos en promedio ha elaborado

su testamento En la embajada puedes tanto mexicanos como

extranjeros pueden elaborar su testamento. El testamento hecho

ante la embajada tiene validez únicamente en México, por lo que si

tienes propiedades o intereses en México y en Australia (u otro

país), es recomendable que tengas un testamento para cada país

que trate sólo de lo que se encuentra ahí.

¿Tienes tu testamento?

Eventos  en el marco del 
"Día del niño en México".

Dentro del Festival de Cine Español se proyectarán tres películas
mexicanas: "Amalgama", "El Reino de Dios" y "Santo y Blue
Demon contra Dr. Frankenstein". Revisa la página para más
información. 
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pasar por la policía, la oficina de impuestos de Australia (ATO) o el Departamento de Asuntos

Interiores (Department of Home Affairs), informando de una supuesta investigación o delito y

solicitando regresar la llamada. En caso de recibir este tipo de llamadas o mensajes, no regreses la

llamada ni proporciones datos personales y repórtalo con las autoridades australianas. Conoce

más sobre estos fraudes y cómo reportarlos en scamwatch.gov.au. 
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