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Boletín No. 17 

31 de octubre de 2017. 
 

 
 
 

Mensaje dirigido por la Embajadora Alicia Buenrostro a la comunidad 

mexicana y a los amigos de México en Austria.
 

El mes pasado, México sufrió el impacto de 
desastres naturales de gran magnitud. Dos 
terremotos mayores a siete grados Richter 
en tan sólo 12 días, pusieron a prueba no 
solamente nuestra preparación e 
infraestructura, sino también nuestra 
entereza y calidad humana. El primero de 
ellos, ocurrido el 7 de septiembre, causó un 
centenar de muertes y afectó a miles de 
personas en el Suroeste de nuestro país. El 
segundo, el 19 de septiembre, provocó más 
de 320 víctimas y cuantiosos daños 
materiales en el centro del país, incluyendo 
la Ciudad de México. 

 
Ante esta tragedia, la comunidad internacional mostró de inmediato su simpatía y respaldo. Jefes de 
Estado y de Gobierno de diversos países de todo el mundo, entre ellos, el Presidente de Eslovenia, 
Borut Pahor, y el Ministro de Asuntos Exteriores de Austria, Sebastian Kurz, enviaron mensajes de 
condolencias y expresaron su disposición de apoyar a la población afectada. México agradece las 
muestras de solidaridad por parte de la comunidad internacional y de la sociedad civil, incluyendo, en 
gran medida, a las comunidades mexicanas en el exterior. 
 
En mi calidad de Embajadora de México en Austria, Eslovaquia y Eslovenia, quisiera expresar la 
profunda gratitud del Gobierno de México por los generosos ofrecimientos de apoyo recibidos por 
parte de la comunidad mexicana y de los amigos de México en los tres países. Desafortunadamente, 
la falta de recursos y de infraestructura en las Embajadas y Consulados de México para canalizar 
donativos en especie impidió que se instalaran centros de acopio en el extranjero por parte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. No obstante, las puertas de esta Embajada están siempre abiertas 
para todos los que quieran contribuir para apoyar a nuestro país. 
 
En la siguiente página de esta publicación, me permito compartirles diferentes posibilidades de 
realizar donaciones, así como información sobre acciones y actividades realizadas o a realizarse en 
beneficio de los damnificados de los recientes desastres naturales. 
 
Aprovecho para enviar a cada uno de ustedes y a sus familias un saludo afectuoso. 

 
Atentamente, 

Alicia Buenrostro Massieu 

Mensaje de la Embajadora 
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Continúan abiertas las cuentas de diversas organizaciones caritativas para participar con donativos, 
tanto en efectivo como en especie, destinadas a los damnificados de los recientes desastres naturales 
en México. 
 

1. Cruz Roja Mexicana I.A.P.  
No. de cuenta: 0404040406 
CLABE: 0121800004040404062 
https://cruzrojadonaciones.org/  

2. Nacional Financiera SNC Fideicomiso Fuerza México 
Constituido por el Gobierno de México, en coordinación  
con el sector privado, para canalizar los donativos. 
Cuenta CLABE (MXN): 012180001109759075 
Cuenta CLABE (USD): 012180001109759156  
SWIFT:   BCMRMXMM 
Banco:  BBVA Bancomer 

3. Donaciones en especie:   
Amazon + Cruz Roja Mexicana 
https://www.amazon.com.mx/  

 
 
 
 

1. Misa convocada por el sacerdote mexicano Jorge Francisco Curiel en la parroquia “Maria 
Namen” de la ciudad de Viena. La colecta de la misa celebrada el 8 de octubre se donó a los 
damnificados por los sismos de septiembre. 

2. Recital de beneficencia de la pianista mexicana Leticia Gómez Tagle en la Escuela de Música 
de la ciudad de Linz (Fabrikstraße 10, 4041 Linz), que se llevará a cabo el 9 de noviembre a las 
19:30hrs. 

3. “El Día de los Muertos” organizado por la asociación cultural “Kulturverein Mexikayotl” y la 
asociación “Österreichisch-Mexikanische Gesellschaft” el sábado 28 de octubre en Kursalon 
de Viena. El evento titulado “Viva la familia” estuvo dedicado a las víctimas de las catástrofes 
naturales en México y América Latina. 

4. Concierto del ensamble barroco de la Orquesta Sinfónica de Viena, a celebrarse el 21 de 
noviembre a las 19:00hrs. en la iglesia Jesuitenkirche (Dr. Ignaz-Seipel-Platz, 1010 Viena). Este 
concierto es organizado por iniciativa de la soprano mexicana Neivi Martínez y los fondos 
recaudados irán en beneficio de los más necesitados tras los recientes sismos. 

5. La asociación “Amigos for Mexico” recaba fondos para la construcción de diez casas para 
familias damnificadas por los sismos en Oaxaca. Los fondos recabados se ofrecerán a la 
organización civil mexicana “Échale a tu Casa” (www.echale.com.mx). 

 
 
 

1. El 23 de septiembre, se llevó a cabo el torneo anual del equipo de fútbol de la ONUDI, 
integrado por funcionarios internacionales, dedicado este año a México. Los fondos recabados 
fueron destinados a la Cruz Roja Mexicana y a UNICEF. 

2. La asociación de funcionarios del OIEA realizó una donación financiera a la Cruz Roja Mexicana 
en apoyo a los damnificados. 

3. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ofreció al Gobierno de México equipos 
a base de tecnologías nucleares para examinar los daños estructurales de edificios, así como 
el envío de expertos para su aplicación en zonas afectadas por los sismos. 

Seguir ayudando a México desde el extranjero 

Acciones solidarias de la comunidad mexicana en Austria 

Acciones solidarias de la comunidad internacional en Austria 
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México destacó la importancia de nuestro idioma en el Coloquio “El Futuro 

del Español en la Comunidad Internacional”. 
 

El 29 de septiembre se llevó a cabo el Coloquio “El Futuro del 
Español en la Comunidad Internacional”, en la sede de las 
Naciones Unidas en Viena, organizado por las 
Representaciones Permanentes de México y de España ante 
los organismos internacionales, en nombre del “Grupo de 
Amigos del Español”.  Asistieron alrededor de 120 personas, 
funcionarios hispanohablantes de los organismos 
internacionales, miembros de la comunidad mexicana, 
española y latinoamericana residentes en Viena.  
 
La Embajadora Buenrostro destacó la importancia del uso 
del idioma español en la comunidad internacional, 
considerando el pronóstico del crecimiento demográfico 
mundial, que para el año 2030 apunta que el 7.5% de la 
población del orbe hablará español (alrededor de 535 
millones de personas), porcentaje que destacará por encima 
de otras lenguas como el ruso, el francés o el alemán.
 
Por su parte, el escritor y ensayista mexicano Pablo Raphael 
de la Madrid ofreció la ponencia “Los territorios del 
español”, en la cual puso de relieve que la lengua española 

es el segundo idioma más consultado en los medios digitales. Sin embargo, apuntó que aún se 
encuentra muy lejos de ser el segundo idioma en producir contenidos, situación paradójica para un 
idioma que es hablado en 22 países y que cuenta con una comunidad de 500 millones de personas.  
 
Entre los desafíos a los que se enfrenta el 
idioma, mencionó los siguientes: 1) la 
difusión, la enseñanza y que cada vez mayor 
número de instituciones apliquen 
exámenes y extiendan certificaciones en 
español; 2) la construcción de espacios 
digitales en nuestro idioma que permitan la 
construcción de políticas públicas; 3) la 
producción de crítica literaria que 
sobrepase a la realización de una simple 
reseña; 4) la construcción de receptáculos 
de información para garantizar que se 
conserve la memoria histórica en español.  
 
El evento fue complementado con una 
mesa redonda en la que los funcionarios 
Luis Longoria (OIEA), Diana Páez (OIEA), Dorothee Gottwald (ONUDD) y Cinthia Echavarría (OTPCE), 
deliberaron sobre el uso del español en los organismos internacionales en Viena. 
 
 
 

La Embajada 

Foto: El Embajador Gonzalo de Salazar y Serantes, 
Representante Permanente de España; Dr. Pablo 
Raphael de la Madrid y la Embajadora Alicia 
Buenrostro, Representante Permanente de México.

Foto: Miembros de la comunidad mexicana en Viena: Karen Lázaro, Ma. Del 
Carmen Martínez, Ma. De Jesús Martínez, Xóchitl Guzmán, David Coutiño, 
Isabel Reyes y Mariana Vázquez.
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México participó activamente en la 61ª Conferencia General del OIEA en 

Viena. 
 
En el foro anual del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), que tuvo lugar del 18 al 22 de septiembre, 
México reafirmó su compromiso con el desarme nuclear, 
la no proliferación y el uso pacífico y seguro de la energía 
nuclear. La Embajadora Alicia Buenrostro presidió varias 
de las sesiones plenarias y encabezó la delegación 
mexicana compuesta por expertos de la Secretaría de 
Energía y del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ).  
Durante la conferencia, México asumió la presidencia del 
Acuerdo de América Latina y el Caribe sobre cooperación 
en tecnologías nucleares (ARCAL) dedicado al uso seguro 
de la energía nuclear para aplicaciones en salud humana, 
agricultura, alimentación y combate al cambio climático 
en nuestra región. Como presidenta del ARCAL, durante la 
conferencia la Embajadora Buenrostro presidió también 
una reunión cuatripartita con los otros acuerdos 
regionales de cooperación sobre usos pacíficos de la 
energía nuclear de Asia, África y Asia-Pacífico. 
 

Mayor información sobre el OIEA, su Conferencia General y la posición de México en dicho organismo: 
https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc61 
Leer el discurso completo de la Embajadora Alicia Buenrostro en la 61a Conferencia General del OIEA: 
https://embamex.sre.gob.mx/austria/images/Stories/OIEA/DOCUMENTOS/DecMexOIEACG2017.pdf  
 

México y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

fortalecen su cooperación en materia de energía sostenible.  
 

En el marco de su visita a la Ciudad de 
México para participar en el evento 
“Diálogos para el Futuro de la Energía en 
México” (del 11 al 13 septiembre 2017 ), 
el Director General de la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), Li Yong, se reunió con 
el Secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell y posteriormente firmó una 
Declaración Conjunta con el Subsecretario 
de Planeación y Transición Energética, 
Leonardo Beltrán, relativa a la difusión de 

mejores prácticas para el desarrollo de la energía renovable y políticas de eficiencia energética en el 
sector industrial. Asimismo, se entrevistó con el Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Agustín García López, con quien abordó el 
alcance que puede tener la cooperación entre México y la ONUDI; la forma de alinear nuestros 
programas de cooperación con África, entre otros; la participación en un evento sobre Industria; y la 
presencia del propio Director Ejecutivo en la próxima Conferencia General de la ONUDI, a celebrarse 
en Viena a finales de noviembre. 

México Multilateral 

Foto: Leonardo Beltrán, Subsecretario de Planeación y Transición Energética 
(SENER) y Li Yong, Director General de la ONUDI. 
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México presidirá la COPUOS durante 2018. 
 

México fue electo para presidir 
la Comisión para la Utilización 
del Espacio Ultraterrestre con 
Fines Pacíficos (COPUOS), cuyas 
reuniones tendrán lugar en 
Viena a partir de junio próximo. 
La COPUOS es una de las 
comisiones de la Asamblea 
General de la ONU, que tiene 
como objetivo fomentar la 
cooperación internacional para 

la exploración y aprovechamiento del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. En sus reuniones, de 
carácter técnico-científico y jurídico, los más de 80 Estados miembros discuten acciones y mecanismos 
de colaboración sobre el uso y desarrollo de satélites, sistemas de comunicación, prevención de 
desastres mediante observaciones satelitales, meteorología espacial, uso sostenible de las órbitas 
geoestacionarias, disminución de desechos espaciales, entre otros temas. 
 
México, además de participar activamente en dicha comisión, a la que acude a nivel técnico la Agencia 
Espacial Mexicana (AEM), es parte de los Tratados que regulan internacionalmente el espacio y los 
objetos espaciales, es decir: el Tratado sobre principios que regulan el uso del espacio; el Acuerdo 
sobre rescate y retorno de astronautas y objetos lanzados al espacio; la Convención sobre 
responsabilidad civil por daño causado por objetos espaciales; la Convención sobre registro de objetos 
lanzados al espacio; y el Tratado sobre las actividades en la Luna y otros cuerpos celestes. La 
Presidencia de México tendrá un papel relevante en el 2018 debido a la celebración de la Conferencia 
UNISPACE +50. UNISPACE +50, conmemorará el quincuagésimo aniversario de la primera Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre. 
 
Pueden ver más información sobre la COPUOS y la participación de México en: 
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/index.html 
 
 

México participó en el evento sobre la Construcción de Ciudades Inteligentes 

y Sostenibles en Viena. 
 

México participó en el evento “Bridge for Cities: 
Developing Green Economies for Cities”, 
organizado por la Organización para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) del 26 al 28 de 
septiembre de 2017. El objetivo fue ayudar a los 
países a construir ciudades inteligentes 
sostenibles, con economías verdes y abordar los 
desafíos en materia de desarrollo urbano-
industrial que enfrentan las ciudades ubicadas a 
lo largo de la Ruta de la Seda. El evento reunió a 
632 participantes que acudieron en 
representación de gobiernos municipales, el 

sector empresarial, agencias de desarrollo y el sector académico de 131 ciudades y 65 países. México 
estuvo representado por Santiago Creuheras, Director General de Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad de la Secretaría de Energía (SENER), y por miembros de la Misión Permanente de 
México ante los Organismos Internacionales en Viena. 

Foto: International Space Station. UNOOSA. Fuente: un.org  
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Impulsando la relación comercial con la región austríaca de Estiria.
 
El 12 de octubre, la Embajadora Alicia Buenrostro recibió al 
Director del Centro de Internacionalización de empresas de la 
región austríaca de Estiria, Claus Tüchler y a la Sra. Alexandra 
Neugebauer, gerente de proyectos de la misma institución, en la 
sede de la Embajada. El objetivo fue el de sostener un diálogo 
sobre el potencial de la relación comercial entre México y la 
región de Estiria, así como las posibilidades de cooperación para 
una misión comercial de empresas de dicha región a México en 
2018. Asimismo, se intercambiaron ideas sobre la participación 
de México en el programa de actividades que realizará el Centro 
de Internacionalización el próximo año, con un enfoque especial 
en nuestro país y en los países miembros de la Alianza del 
Pacífico. 
 

 

Visita a la Universidad de Economía de Bratislava. 
 
El 10 de octubre, la Embajadora Alicia Buenrostro visitó 
la Universidad de Economía de Bratislava, en donde 
realizó una presentación a un grupo de estudiantes 
sobre la relación de México y Estados Unidos; el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); y los 
esfuerzos de diversificación que realiza nuestro país.  
Subrayó la 
fuerte voz 
de México 
en el 
mundo y 
en la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SDGs, por su acrónimo en inglés). La 
Embajadora agradeció al Vicerrector de la Universidad 
de Economía de Bratislava, Boris Mattos, su atenta 
invitación. 
 
 

México y Eslovenia buscan fortalecer su cooperación bilateral.  

 
El 20 de septiembre, el Embajador Hermann Aschentrupp Toledo, 
Jefe de Cancillería de la Embajada de México en Viena, visitó la 
ciudad de Liubliana para reunirse con funcionarios del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Eslovenia con la finalidad de abordar diversos 
temas de la agenda bilateral y fortalecer su relación. 
Adicionalmente, sostuvo reuniones con miembros de la Asamblea 
Nacional eslovena con la finalidad de promover la candidatura de la 
Senadora Gabriela Cuevas a la presidencia de la Unión 

Interparlamentaria (UIP), cuya elección se realizó en Rusia, el 18 de octubre de 2017. 

Relaciones Bilaterales 
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Posicionando a Jalisco como referente mundial de Innovación y Tecnología. 
 

A principios de septiembre, una delegación del 
Estado de Jalisco se reunió con el Alcalde de Linz, 
Sr. Klaus Luger, con el objetivo de posicionar a 
Jalisco dentro de los referentes de innovación y 
tecnología a nivel mundial y a la Ciudad de 
Guadalajara como una Ciudad Creativa Digital. El 
encuentro tuvo lugar al margen del festival “Ars 
Electrónica 2017, Artificial Intelligence”. La 
delegación estuvo integrada por el Embajador 
Aschentrupp Toledo, Jefe de Cancillería de la 
Embajada de México en Austria; el Sr. Jaime 

Reyes Robles, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco; y representantes de la ciudad 
de Guadalajara y de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica del Estado. 
 
 
 

 

México fue electo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  
 
El 16 de octubre, en el marco de la 72ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, México 
fue electo como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CoDH) para el periodo 2018-
2020. El CoDH es el organismo intergubernamental especializado de mayor jerarquía en materia de 
derechos humanos dentro del Sistema de las Naciones Unidas. Cuenta con 47 Estados miembros y 
tiene el objetivo de velar por la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo. 
 
La postulación y elección de México al CoDH evidencian que la promoción, el respeto y la protección 
de los derechos humanos son ejes de la actuación del gobierno de nuestro país, además de tratarse 
de uno de los principios rectores fundamentales de la política exterior de México. Durante su nuevo 
mandato, el Gobierno de México se ha planteado los siguientes objetivos: 1. Fortalecer el papel del 
Consejo como órgano promotor y protector de los derechos humanos a nivel internacional; 2. 
Impulsar la perspectiva transversal de derechos humanos en el trabajo de las Naciones Unidas; 3. 
Mantener la política de apertura y cooperación con los órganos y mecanismos internacionales de 
derechos humanos; y 4. Continuar trabajando en el ámbito interno para incorporar los más altos 
estándares internacionales en materia de derechos humanos en las leyes y políticas relevantes. 
 
 
 

 

La Senadora Gabriela Cuevas resultó electa como Presidenta de la Unión 

Interparlamentaria.  
 
El 18 de octubre, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, fue electa a la Presidencia de la Unión Interparlamentaria (UIP) para el periodo 2017-2020, 
al obtener una amplia mayoría de la votación (287 votos a favor de 361) y que se llevó a cabo en el 
marco de la Asamblea General de la UIP, realizada del 14 al 18 de octubre en San Petersburgo, Rusia. 
La Senadora Cuevas es la primera mujer en presidir esta organización en sus 128 años de existencia. 
Su elección es un reconocimiento a la diplomacia parlamentaria y un éxito del Poder Legislativo 
mexicano, en particular del Senado de la República. La Embajada de México realizó un importante 
trabajo de promoción de esta candidatura, tanto en Viena como en Bratislava y Liubliana. 
  

Derechos Humanos 

Noticias sobre México  
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La tradición del Día de los Muertos en México. 
 

La Celebración del Día de los 
Muertos en México, que es una de 
las principales manifestaciones 
sociales y culturales del encuentro 
de dos mundos, adquirió la 
nominación de Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad, por parte de la 
UNESCO, en el año 2003. Para 
explicar este sincretismo, a 
continuación se reproducen algunos 
de los párrafos del ensayo Que Viva 
el Día de los Muertos, del Profesor 
del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, José Eric Mendoza Luján, en donde se sintetiza de una manera muy clara:  
“El día 2 de noviembre, además de ser una festividad agrícola, es una celebración relacionada 

con el culto a los antepasados, a los muertos. Es el tiempo en el que las almas de los parientes 
desaparecidos regresan a las casas a convivir con sus familiares vivos. No debemos olvidar que, en 
algunos grupos indígenas, los antepasados, algunas veces deificados, regulan las relaciones entre los 
individuos. 

Oficialmente, según el calendario católico, el día 1 de noviembre está dedicado a Todos Santos 
y el día 2 a los Fieles Difuntos. Sin embargo, en la tradición popular de gran parte de la República 
Mexicana, el día 1 se dedica a los niños fallecidos, y el día 2 a los adultos. Esta distinción de dos 
celebraciones de muertos según la edad, proviene de la época prehispánica.  

Fray Diego Durán dice que en el ritual indígena nahua existían dos fiestas dedicadas al culto a 
los muertos: Miccailhuitontli o Fiesta de los Muertecitos, que se conmemoraba en el noveno mes del 
calendario nahua, y equivalía al mes de agosto del año cristiano; y la Fiesta Grande de los Muertos, 
celebrada el décimo mes del año. Estas fiestas, además de dedicarse a los muertos, también eran 
propiciatorias de la agricultura, ya que en ese mes (agosto para los cristianos) debido al hielo, temían 
los indígenas la muerte de las sementeras. Durán, pasados algunos años de la Conquista, pudo 
observar que el día de Todos Santos ponían ofrenda para los niños muertos, y el siguiente día otra 
para los difuntos adultos, dejaron de hacerlo en agosto (que es cuando acostumbraban), para así 
disimular que celebraban sus festividades y aparentar que festejaban las celebraciones cristianas. Las 
ofrendas consistían en dinero, cacao, cera, aves, frutas, semillas en cantidad y “cosas de comida”. 

Por otro lado, en España también había un culto a los difuntos. Las creencias en el “más allá” 
y la devoción a las ánimas, estuvieron inmersas en rituales importantísimos. Lo que se puede notar, a 
partir de lo anterior, es la convivencia de dos sistemas ideológicos que, en un momento, pudieran ser 
irreconciliables: por un lado el europeo-hispánico y por otro el nahua-prehispánico. La maravilla del 
humano es ser adaptable, de esta manera no sólo se adapta biológica sino también culturalmente. El 
sincretismo no es sólo una forma de aculturación, es también una amalgama de sistemas simbólicos 
que dan paso a un nuevo sistema de códigos. 

De esta manera, no podemos decir que las festividades de días de muertos sean una evocación 
del pasado prehispánico. Al contrario: es una re-presentación de la identidad, una re-creación de los 
orígenes de un pueblo sincrético y sintético. Se sintetizan, suman, los cuerpos, somas, y las ideologías, 
sistemas culturales, mestizando no sólo nuestras características físicas, sino también nuestras 
mentalidades y saberes. No podemos concebir el mundo nuevo sin la perspectiva de los otros que 
ahora son nosotros.” 

Cultura 
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Selección de películas mexicanas en el ciclo “¡El Cine!” 2017. 
 
Por tercer año, se realizará el ciclo “¡El Cine! Películas contemporáneas de España y México” en el cine 
Blickle Kino del museo de arte contemporáneo 21er Haus de Viena, del 10 de noviembre al 1º de 
diciembre de 2017, en colaboración con las Embajadas de México y España. Se presentará una 
selección de películas de ambos países, en español con subtítulos en inglés. La entrada es gratuita. Se 
requiere reservación por correo electrónico (public@belvedere.at) o en la página electrónica del 
museo (https://www.21erhaus.at/kalender-21erhaus).  
 
Este año, el ciclo de cine incluirá tres películas mexicanas: 
 

• Domingo 12 de noviembre, 16:00 horas: “La delgada línea amarilla” de Celso García (95 min.) ► 

• Domingo 26 de noviembre, 16:00 horas: “Oveja negra” de Humberto Hinojasa Ozcáriz (87 min.) ► 

• Viernes 1º de diciembre, 18:30 horas “Sunika Raku-Alegría Evanescente” de Hari Sama (113 min.) ► 
 
 

Exposición de la artista mexicana Paula Flores en el ICM. 
 

El 14 de noviembre de 2017 a las 19:00hrs. se inaugurará 
la exposición “La Semilla del Paraíso / The Seed of 
Paradise” de la artista mexicana Paula Flores en el Instituto 
Cultural de México en Viena (Türkenstraße 15, 1090 
Viena). La muestra será inaugurada por la Embajadora 
Alicia Buenrostro, en presencia de la artista y del curador, 
y quedará abierta al público del 16 de noviembre al 19 de 
diciembre de 2017 en el siguiente horario: lunes, martes, 
jueves, viernes de 14:30 a 18:00hrs. Además, el 17 de 
noviembre a las 18:30hrs. tendrá lugar una plática sobre la 
muestra con el curador Kóan Jeff Baysa (en inglés). Paula 

Flores forma parte del colectivo Boiling Process, conformado por artistas de Tijuana y Los Ángeles. En 
octubre de 2016, la Ciudad de Viena le dio una beca para una Residencia Artística en Viena, en donde 
participó en la Vienna Art Week con un estudio abierto y plática. Al finalizar su residencia realizó una 
exhibición individual en el centro cultural WUK, Viena. 
 

 

Cuarto Martes de Lectura sobre el tema: “¡Nuevas traducciones!” 
 
Los invitamos al cuarto evento de nuestra serie literaria “Martes de Lectura - El cuento mexicano” que 
se realizará en el ICM el 28 de noviembre de 2017 a las 19:00hrs. sobre el tema “¡Nuevas 
traducciones!” La Dra. Helga Lion y estudiantes de la Facultad de Traducción de la Universidad de 
Viena presentarán y leerán un cuento de la escritora mexicana Margo Glantz, traducido por los 
estudiantes mismos, que se presentará por primera vez en su versión en alemán. Lectura bilingüe en 
español y alemán. Entrada libre.  
  

Instituto Cultural de México en Viena (ICM) 

Lo que baja de la montaña (2017): técnica mixta 
sobre papel. 

https://embamex2.sre.gob.mx/austria
mailto:embaustria@sre.gob.mx
http://www.facebook.com/EmbamexAustria/
mailto:public@belvedere.at
https://www.21erhaus.at/kalender-21erhaus
https://www.elseptimoarte.net/peliculas/trailers/la-delgada-linea-amarilla-15122.html
https://youtu.be/jMsk9XtnJdQ
http://www.catatonia.tv/en/film/sunka/
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Reapertura del “Museo del Mundo” de Viena. 
 

El 25 de octubre 2017 tuvo lugar la ceremonia de 
reapertura del museo etnográfico de Viena, bautizado 
como el “Museo del Mundo”, con un evento de 
inauguración realizado en la plaza Heldenplatz con la 
participación del músico y productor mexicano 
Alyosha Barreiro y el conocido grupo de música 
prehispánica y electrónica Nok Niuk, junto con otros 
artistas internacionales.  
Una de las piezas más conocidas del Museo del Mundo 
es el famoso Penacho del México Antiguo, que forma 
parte de la colección de arte plumario mexicano de 
dicho museo. Cabe señalar que para todos los 
mexicanos que deseen visitar y apreciar esta pieza que 
forma una parte importante de nuestra identidad 

nacional, la entrada al museo es gratuita, presentando el pasaporte mexicano.  
  
 
 
 

¡Únete a la Red Global MX! 
 
El Gobierno de México determinó como tema prioritario el desarrollo de programas de vinculación 
permanente con su diáspora calificada, así como el fortalecimiento y consolidación de redes de 
conocimiento a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). El nuevo esquema considera 
imperativo abandonar el concepto de fuga de cerebros y adoptar un paradigma fincado en la 
circularidad del conocimiento, que busca combatir viejos prejuicios que persisten en concebir a los 
emigrados como una pérdida permanente para los países emisores. 
 
Con este fin, a partir de 2005 se iniciaron trabajos conjuntos entre la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, IME); la Secretaría de Economía; el 
Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Fundación México-Estados Unidos para 
la Ciencia (FUMEC), para crear la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior (hoy: Red Global MX), la 
cual tuvo su inicio formal en 2006. La Red Global MX está conformada a través de Capítulos locales 
con autonomía de gestión y acción. En Europa, existen hasta la fecha 17 Capítulos, a saber, Alemania, 
Hessen, Bélgica, España, Barcelona, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza-Liechtenstein. El principal objetivo es 
coadyuvar a que los mexicanos altamente calificados que residen en el exterior y están vinculados a 
negocios o sectores que generan alto valor agregado puedan contribuir a una mejor inserción de 
México en la economía global. 
 
Más información sobre la Red Global MX y sobre cómo puedes participar: 
http://redtalentos.gob.mx/index.php  

Convocatoria 

Foto: weltmuseumwien.at/en/highlights/ 
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