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Adhesión de México a la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión 

de Combustible Nuclear Gastado y Desechos Radiactivos. 
 

El 16 de febrero, la Embajadora Alicia 
Buenrostro presentó al Director 
General del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA), Yukiya 
Amano, el Instrumento de Adhesión 
de México a la Convención Conjunta 
sobre Seguridad en la Gestión del 
Combustible Gastado y sobre 
Seguridad en la Gestión de Desechos 
Radiactivos, misma que fue aprobada 
por la Cámara de Senadores, el 7 de 
diciembre de 2017. Dicha Convención 
contribuirá a fortalecer la protección 
de la población y el medio ambiente 
en relación con el manejo y 
disposición seguros de desechos 
radiactivos en nuestro país y es un 

importante instrumento de la comunidad internacional en materia de seguridad tecnológica nuclear. 
El Director General del OIEA reconoció este importante paso de México y manifestó su 
convencimiento de que con él se contribuye al fortalecimiento del régimen internacional actual de 
seguridad nuclear. Asimismo, expresó la disposición del OIEA por apoyar a nuestro gobierno en el 
cumplimiento de sus directrices, incluyendo la participación activa de México en las reuniones 
ordinarias y extraordinarias.  
Para mayor información ver: http://www-ns.iaea.org/conventions/waste-jointconvention.asp 
 

51° aniversario de la apertura a firma del “Tratado de Tlatelolco”. 
 
El 14 de febrero, se conmemoró el 51° aniversario de la apertura a firma del 
Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el 
Caribe, también conocido como el “Tratado de Tlatelolco”, que creó en 1967 la 
primera zona libre de armas nucleares en una región densamente poblada, así 
como el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América 
Latina y el Caribe (OPANAL). Conforme al Tratado de Tlatelolco, cada uno de los 

33 Estados de la región de América Latina y el Caribe contrajo la obligación de mantener su territorio 
enteramente libre de armas nucleares, comprometiéndose a no desarrollar, adquirir o albergar estas 
armas de destrucción en masa. Al proscribir las armas nucleares, nuestra región tomó un paso decisivo 
para preservar la paz y la estabilidad internacional, así como para promover el desarme nuclear a nivel 
global. El estándar que estableció el Tratado de Tlatelolco fue replicado en otras regiones del mundo, 
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que también establecieron sus propias zonas libres de armas nucleares. En 2017, el compromiso con 
el desarme nuclear se hizo global por primera vez, gracias a la adopción del Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares, del cual México fue un activo promotor y uno de los primeros 
Estados en el mundo en firmarlo y ratificarlo. México es el Estado Depositario del Tratado de Tlatelolco 
y, como tal, tiene el deber de custodiar su texto original, el cual se encuentra debidamente 
resguardado en la Bóveda de Tratados de la Secretaría de Relaciones Exteriores. México también es 
la sede del OPANAL, cuyo mandato es asegurar la puntual observancia del Tratado de Tlatelolco.  
 
Para más información: https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-conmemora-el-51-aniversario-del-
tratado-de-tlatelolco (Comunicado de la SRE) y http://www.opanal.org/wp-
content/uploads/2016/01/Inf_03_2018Rev_3_Comunicado_51Aniversario_FINAL.pdf (Comunicado 
del OPANAL). 
 
 
 

 

 

Crecen exportaciones agroalimentarias de México a China en 2017. 
 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) por conducto de la 
Coordinación General de Asuntos Internacionales, informó 
que, de acuerdo con datos de la Autoridad de Aduanas de 
China, en 2017 las exportaciones del sector agropecuario 
mexicano a dicho país alcanzaron un valor comercial de 321 
millones de dólares, lo que significa un incremento del 54 por 
ciento en comparación con 2016. Lo anterior, gracias a la 
estrategia de diversificación de mercados, así como a la 

calidad, inocuidad y prestigio de los productos nacionales, lo que permitió alcanzar un récord en 
ventas agroalimentarias mexicanas a la nación asiática desde 2014. Los principales productos 
agroalimentarios que México exportó a China fueron cerveza y harina de pescado por 110 y 55 
millones de dólares, respectivamente, seguidos por aguacate con 31.2 millones de dólares.  
 
Fuente: SAGARPA. Leer texto completo en español: bit.ly/2EGBKQI 
 
 

7° Foro Mundial de Regulación de Energía (VII WFER). 
 
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) fue anfitriona del Foro 
Mundial de Regulación de Energía 2018 (WFER, por sus siglas en 
inglés), el cual llevó a cabo su séptima edición en Cancún, Quintana 
Roo, del 20 al 23 de marzo.  En esta edición, más de 100 oradores 
expertos en el sector energético, provenientes de más de 50 
países, intercambiaron puntos de vista y experiencias en materia 
de regulación en un contexto de innovación tecnológica. El WFER 

es la conferencia más importante en materia de regulación energética a nivel global y se realiza cada 
tres años en el marco de la Confederación Internacional de Reguladores de Energía (ICER), la cual está 
integrada por 13 asociaciones de cinco continentes. 
 
Para más información sobre el Foro: https://www.wfer2018.org 
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México y Austria conmemoraron el 80° aniversario de la protesta mexicana 

contra la Anexión de Austria. 
 
En 2018, se conmemora el 80° aniversario de la histórica 
protesta de México ante la Liga de las Naciones contra la 
anexión de Austria por parte de la Alemania nacionalsocialista 
en marzo de 1938. En el marco del aniversario, la Embajada 

de México en Austria organizó una serie de eventos conmemorativos, en cooperación con diversas 
instituciones austríacas, con el fin de recordar este importante capítulo en la historia común de los 
dos países. 
 
El 19 de marzo, la Embajadora Alicia Buenrostro 
Massieu, participó en la ceremonia de inauguración del 
proyecto conmemorativo “Historias Cruzadas: 
Mexikoplatz 1938-2018”, organizado por los artistas 
independientes Thomas Fatzinek & Lisa Kortschak, bajo 
el liderazgo del historiador austríaco Berthold Molden. 
En el acto participaron también el ex Presidente de 
Austria, Dr. Heinz Fischer y la Jefa Delegacional del 
distrito Leopoldstadt de Viena, Uschi Lichtenegger. 
 

El 20 de marzo, el ex Presidente de 
Austria, Dr. Heinz Fischer; el Rector de 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Viena, Prof. Paul 
Oberhammer; y la Embajadora de 
México, Alicia Buenrostro Massieu, 
inauguraron el simposio “In the Spirit 
of Isidro Fabela: Mexican and Austrian 
Approaches to the Challenges of 

International Law” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Viena (“Juridicum”), en el cual 
expertos y juristas mexicanos y austríacos conversaron sobre la importancia del respeto al Derecho 
Internacional y sobre la relevancia actual de la Protesta de México. 
 
El 21 de marzo, un cuarteto de cuerdas de la Orquesta Filarmónica 
de Viena presentó con mucho éxito el concierto “México y Austria, 
en memoria del siglo XX” en la Sala Brahms del Musikverein de Viena, 
con obras de los compositores austríacos exiliados en México, Marcel 
Rubin y Hanns Eisler, así como del compositor mexicano Silvestre 
Revueltas. 

 
El 14 de marzo, se inauguró el ciclo “Flagrante 
Violación” en la Universidad Karl-Franzens de Graz, organizado en colaboración con 
la Embajada de México. El ciclo incluyó las conferencias “La diplomacia mexicana en 
los años 30 y su relevancia actual” (Embajador Hermann Aschentrupp Toledo, Jefe 
de Cancillería) y el “Exilio austríaco en México” (Dr. Christian Kloyber). También se 
proyectaron los documentales “Visa al Paraíso” (Lilian Libermann) y “Volver la vista” 
(Fridolin Schönwiese). 
 

Relación México-Austria 
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El 21 de febrero, la Embajadora Alicia Buenrostro sostuvo una entrevista 
con la agencia de noticias Austria Press Agency (APA) sobre el tema de la 
Protesta de México, en la cual afirmó que "México siempre defenderá el 
derecho internacional y respetará la identidad de una nación". Para leer 
entrevista completa: http://www.tt.com/home/14070877-91/19382018---
botschafterin-mexiko-wird-v%C3%B6lkerrecht-immer-verteidigen.csp  
La Embajadora también publicó un dossier en el diario austríaco “Wiener 
Zeitung” sobre el mismo tema: 
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/953131_Als-
Mexiko-Protest-einlegte.html  
 

 
  
 
 

Inicia actividades el Consulado Honorario de México en Eslovenia. 
 

El Embajador Hermann Aschentrupp Toledo, Jefe de 
Cancillería de la Embajada de México, entregó la Carta 
Patente al Sr. Valter Leban, Miembro del Consejo de 
Administración de la empresa Kolektor, que lo 
confirma como nuevo Cónsul Honorario de México en 
Eslovenia. Entre algunas de las facultades que tiene el 
Sr. Leban, se encuentran brindar asistencia y 
protección a los mexicanos en Eslovenia y fortalecer la 
cooperación económica entre los dos países, así como 
promover la diversificación de negocios y las 
oportunidades de inversión. El otorgamiento de visas y 

pasaportes para ciudadanos mexicanos continúa siendo competencia de la Sección Consular de la 
Embajada de México en Austria, concurrente ante Eslovenia. El Consulado Honorario estará ubicado 
temporalmente en las instalaciones del Consulado de Corea del Sur en la dirección Župančičeva 8, 
Liubliana. 
 
  
 

 

Conferencia de José Angel Gurría, Secretario General de la OCDE, en Viena. 
 

El 6 de marzo, José Angel Gurría, Secretario General 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), impartió la conferencia “Mejores 
políticas para enfrentar los desafíos del siglo XXI”, en 
el Ministerio Federal de Educación, Ciencia e 
Investigación en Viena. La OCDE y el International 
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), 
firmaron un Memorando de Entendimiento para la 
colaboración mutua y la asociación estratégica, con el 
objetivo de diseñar políticas aplicando el 
pensamiento sistémico para mejorar la calidad de 

vida de las personas. José Ángel Gurría fue Secretario de Relaciones Exteriores de México (1994-1998) 
y Secretario de Hacienda y Crédito Público (1998-2000).  
 

Relación México-Eslovenia 

Foto: Jože Suhadolnik. Periódico DELO. 
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Exposición “Flores Mexicanas-honrando la diversidad de la mujer mexicana”. 
 
El 13 de marzo, fue inaugurada la exposición “Flores Mexicanas-honrando la 
diversidad de la mujer mexicana” en el Instituto Cervantes de Viena, con la 
participación del Embajador Hermann Aschentrupp Toledo, Jefe de Cancillería 
de la Embajada de México y la curadora Dra. Ursula Vavrik, en presencia de la 
artista, Georgina Calzada. La muestra es un reconocimiento a la mujer 
mexicana, convirtiéndola en protagonista y alejándola de los estereotipos que 
durante años la han marcado. La exposición estará abierta en el Instituto 
Cervantes (Schwarzenbergplatz 2, 1010 Viena) hasta el 27 de abril en el 
horario de lunes a jueves 10-13:00hrs. y 14-16hrs., viernes 10-13hrs.   
  

Película mexicana “Los Adioses” en el cine Stadtkino de Viena. 
 
El 8 de marzo, fue presentada la película “Los Adioses” de 
Natalia Beristain, que narra la vida de la escritora mexicana 
Rosario Castellanos, en el cine Stadtkino de Viena. 
¡Felicidades a los ganadores de los pases dobles para ver la 
cinta de manera gratuita en la rifa en nuestra página de 
Facebook! https://www.facebook.com/EmbamexAustria/ 
 

Película “La forma del agua” del director mexicano Guillermo del Toro. 
 
La nueva película del conocido director mexicano Guillermo 
del Toro “La forma del agua”, una historia de amor entre la 
protagonista muda y un supuesto monstruo, fue estrenada 
del 15 al 18 de febrero en el cine Filmcasino en Viena. La cinta, 
premiada con el “León de Oro” en el Festival de Cine de 
Venecia y ganadora de un “Globo de Oro” y cuatro “Óscares”, 
ha triunfado en las taquillas a nivel mundial desde su estreno.  
 

 
 
 

México propondrá el sistema SacActun como Bien Mixto de la UNESCO. 
 

SacActun, un sistema de cavernas inundadas que corre bajo 
el suelo de Quintana Roo y es el más grande de nuestro 
planeta, será propuesto por México como Bien Mixto ante la 
UNESCO, es decir que posee un componente natural pero 
también cultural de valor universal. El arqueólogo Guillermo 
de Anda Alanís, director del Proyecto Gran Acuífero Maya 
(GAM), iniciativa de investigación multidisciplinaria que 
coordina el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), en colaboración con la National Geographic Society 
informó que el sistema SacAntun se extiende a lo largo de 347 

km., pero que podría ser un “monstruo” de hasta mil kilómetros que en sus entrañas aloja restos 
humanos y faunísticos de distintas épocas. A lo largo del mismo se localizan cerca de 200 sitios 
arqueológicos que incluyen un par de contextos de hombres tempranos, de megafauna, y casi 140 
asociados a la cultura maya. Fuente: INAH (leer texto completo en español: bit.ly/2EFzn0u) 

Ecología 

Cultura 
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En 2017, México captó 39.3 millones de turistas internacionales. 
 

En el periodo enero-diciembre de 2017 el flujo de turistas 
internacionales que visitaron México fue de 39.3 millones de 
personas, cifra superior en 12 por ciento respecto de los 35.1 
millones registrados en el mismo periodo de 2016. El ingreso de 
divisas por concepto de visitantes internacionales registró a su vez 
un crecimiento del 8.6 por ciento, alcanzando 21 mil 333 millones 
de dólares.  
Leer el comunicado completo publicado por la Secretaría de 
Turismo: bit.ly/2oyLWQv 

 
 
 
 
 

Ejercer tu voto desde el extranjero es asumir que puedes 
participar en las grandes decisiones políticas del país. Aunque no 
vivas en México, sigues siendo ciudadano/a mexicano/a y 
puedes aportar al fortalecimiento de la democracia. ¡Si todavía 
no tienes tu credencial para votar en las elecciones del 1° de 

julio, tramítala antes del 31 de marzo en el consulado más cercano!  
Aquí puedes encontrar la información completa: http://www.votoextranjero.mx/web/vmre/inicio  
 
 
 
 
 

Revista “México en Transformación” edición 02/2018. 
 
¿Ya conoces la revista “México en Transformación” con información interesante sobre los resultados 
alcanzados recientemente en los esfuerzos por lograr un México mejor? Aquí puedes leer la edición 
correspondiente a febrero: 
https://embamex.sre.gob.mx/austria/images/Stories/Varios/MexTransforma/mexEnTransfFeb18b.pdf  
 
 

Libro “Diplomacia y Ley”. 
 
En esta obra publicada conjuntamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) y el Acervo Histórico Diplomático (AHD), los autores María José García 
Gómez y Alejandro Mayagoitia, estudian el papel de la Cancillería como difusor e 
intérprete de la nueva Constitución entre 1917 y 1927, año siguiente a la 
promulgación de la Ley Orgánica del Primer Párrafo del Artículo 27 Constitucional. 
México, SRE-AHD, 2017. 180 p. 
ISBN: 978-607-446-107-7 
Más información: https://acervo.sre.gob.mx/index.php/novedades  

Turimo 

Información para la Comunidad Mexicana 
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