
 
 
 
 

Embajada de México en Austria        Internet: https://embamex2.sre.gob.mx/austria   
Renngasse 5, 5+6, 1010 Viena        Correo electrónico: embaustria@sre.gob.mx   
Tel.: +43 (0)1 310 73 83         Facebook: www.facebook.com/EmbamexAustria/ 

 

Boletín No. 19 
Enero de 2018. 

 
 
 
 

XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules 2018. 
 

El 12 de enero 
concluyó la XXIX 
edición de la Reunión 
Anual de Embajadores 
y Cónsules de México, 
la cual se creó en 
1990. Durante seis 
días de trabajo, los 
titulares de las 
Representaciones de 
México en el Exterior, 
tanto diplomáticas 
como consulares y 
ante los organismos 
internacionales se 

reunieron en la Ciudad de México para dialogar y actualizarse sobre la evolución reciente y 
perspectivas en materia política, económica y social de nuestro país. Uno de los objetivos centrales de 
esta reunión encabezada por el Canciller Luis Videgaray Caso fue analizar el entorno global y los 
principales avances y desafíos de la acción internacional de México en 2018. En ese sentido, se 
definieron las directrices de la política exterior mexicana y las tareas prioritarias para seguir 
fortaleciendo la posición de México en el entorno global. Para leer el comunicado completo de la SRE 
ver: https://www.gob.mx/sre/prensa/inicia-la-xxix-reunion-de-embajadores-y-consules-de-mexico-
2018 

 

Cinco años transformando a México: las prioridades en 2018. 
 

En el quinto año de su mandato, el Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto definió las 
prioridades para 2018. El 1° de diciembre se 
reunió en Palacio Nacional con los integrantes 
de su Gabinete Legal y Ampliado e instruyó a los 
servidores públicos a continuar trabajando y 
redoblar esfuerzos para combatir la inseguridad; 
concluir la implementación del Nuevo Modelo 
Educativo; reducir la pobreza; profundizar la 
transformación económica, y fortalecer la 
presencia de México en el mundo. 
Específicamente, instó a las dependencias 
responsables de la seguridad a redoblar los 
esfuerzos en la vigilancia y el combate a la 

Noticias de México 
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delincuencia, principalmente en los 50 municipios con mayores índices de homicidios dolosos. El 
Primer Mandatario subrayó también la importancia de mantener el fortalecimiento institucional de 
las fuerzas policiales locales y hacer los ajustes que se requieran para lograr una operación más eficaz 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como cumplir los compromisos pendientes en materia de 
derechos humanos. El Presidente puntualizó que se habrá de trabajar para consolidar el Sistema 
Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia, a fin de consolidar el servicio público 
profesional, íntegro y eficaz que la ciudadanía exige. 
 
Más información sobre las prioridades de México en 2018 en materia de seguridad; educación; 
combate a la pobreza; economía; reconstrucción tras sismos y responsabilidad global en la siguiente 
liga: bit.ly/2Akr86x (Fuente: Presidencia) 
 
También les recomendamos las publicaciones “México en Transformación” y “Hacia un México más 
fuerte e incluyente”, las cuales ofrecen información detallada sobre los avances realizados en las áreas 
prioritarias del Gobierno de México, cuyas ediciones actualizadas están disponibles en la página Web 
de esta Embajada: 
 

➢ https://embamex.sre.gob.mx/austria/images/Stories/Varios/MexTransforma/mexEnTransfene18.pdf  
➢ https://embamex.sre.gob.mx/austria/images/Stories/EMBAJADA/OCDE_Avances_y_desafos_de_las_

Reformas_2017.pdf  

 

 

 
 
 

 

México acude a las invitaciones de los Presidentes de Austria y Eslovaquia 

en ocasión del Saludo de Año Nuevo. 
 

El 10 y 11 de enero, el Embajador Hermann 
Aschentrupp Toledo, en calidad de Encargado de 
Negocios, a.i. de la Embajada, asistió a las 
recepciones convocadas por los Presidentes de 
Austria, Dr. Alexander Van der Bellen y de 

Eslovaquia, Andrej Kiska, respectivamente, en ocasión 
del tradicional Saludo de Año Nuevo al Cuerpo 
Diplomático acreditado en los dos países. Durante las 
ceremonias celebradas en los respectivos palacios 
nacionales, el Embajador Aschentrupp agradeció la 
invitación y aprovechó para formular a ambos 
Presidentes los mejores votos para 2018. 
 
  
 

Foto: Presidencia de Austria - Carina Karlovits/HBF 

Relación Bilateral 
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Presidencia mexicana de la Comisión de Estupefacientes de la ONU. 
 
La Embajadora Alicia Buenrostro Massieu fue electa el pasado 
8 de diciembre para ocupar la Presidencia de la Comisión de 
Estupefacientes (Commission on Narcotic Drugs, CND), 
órgano de las Naciones Unidas con sede en Viena encargado 
de coordinar los esfuerzos internacionales en materia de 
políticas de drogas. La CND está compuesta por 53 estados 
miembros, que son elegidos por el Consejo Económico y 
Social (ECOSOC) para asegurar un representación 
geográficamente equitativa, si bien el resto de los países 
pueden asistir como observadores. México ejercerá esta 
Presidencia a lo largo de 2018, y una de las principales 
responsabilidades que tendrá será la de facilitar las 
negociaciones sobre los preparativos logísticos y sustantivos 
de la reunión de Alto Nivel que la Comisión celebrará en 2019, 
durante la cual se evaluará el Plan de Acción acordado por la 
comunidad internacional en 2009. Durante la sesión principal 
de la Comisión, del 12 al 16 de marzo, los Estados Miembros 
buscarán adoptar por consenso mandatos para reforzar la 

cooperación 
internacional para atender el problema mundial de las 
drogas, en los ámbitos social, económico, de la salud, 
los derechos humanos, la justicia, la seguridad pública y 
la aplicación de la ley. La Comisión cumplirá además con 
sus obligaciones bajo las Convenciones internacionales 
en materia de drogas, para restringir el tránsito de 
sustancias que representen amenazas para la salud y el 
bienestar de las personas. Al asumir este compromiso, 
la Embajadora Buenrostro expresó que los elementos 
que guiarán la presidencia mexicana seguirán siendo la 
transparencia, la pluralidad, el equilibrio y el 
acercamiento de posiciones, pero también la voluntad 
de seguir dando pasos hacia adelante, que respondan a 
las nuevas dinámicas y desafíos de este fenómeno global. 
 

Ban Ki-Moon Centre for Global Citizens. 
 
El 3 de enero, se inauguró en Viena el Ban Ki-moon Centre for Global Citizens, 
con la presencia del Canciller Federal de Austria, Sebastian Kurz y de la Ministra 
austríaca de Asuntos Exteriores, Karin Kneissl. El Centro Ban Ki-Moon se 
estableció como una organización independiente sin fines de lucro y como cuasi 
organismo internacional. Es copresidido por el ex Secretario General de las 
Naciones Unidas y el ex Presidente de Austria, Heinz Fischer. Su trabajo se 
enmarca en la contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en áreas prioritarias como el liderazgo y la mediación como 
herramientas para promover la paz; el empoderamiento de las mujeres y de la 
juventud; y la educación orientada a crear ciudadanos globales. La Embajadora 
Alicia Buenrostro sostuvo una plática con el ex Presidente Heinz Fischer el 30 
de enero sobre el potencial de la cooperación de México con el nuevo Centro. 

México Multilateral 
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México representado en el panel “Prevención de la violencia doméstica”. 
 

El 11 de enero, el Embajador Hermann 
Aschentrupp Toledo, en calidad de Encargado de 
Negocios, a.i., presidió el panel “Prevención de la 
violencia doméstica”, que se llevó a cabo en el 
marco de la conferencia anual del Consejo 
Académico de las Naciones Unidas en Viena con 
los panelistas Andrada Filip, coordinadora de 
proyectos de Women Against Violence Europe 
(WAVE); Melanie Goisauf, investigadora de la 
Universidad de Viena y Rosy Weiss, expresidenta 

de la Alianza Internacional de Mujeres (IAW). El Embajador destacó que México está consciente de 
que la violencia de género es una de las violaciones más graves a los derechos humanos de las mujeres 
y niñas, por lo que ha implementado acciones en los ámbitos normativo y programático, con el 
objetivo de eliminar la violencia doméstica. El tema tiene una dimensión global, por lo que la ONU 
decidió que la igualdad de género y la prevención de la violencia doméstica deben ser incorporados 
como un Objetivo de Desarrollo Sostenible en la Agenda de Desarrollo 2030. 
 
 

 

 

Convivio con la comunidad mexicana en el ICM en ocasión del Año Nuevo. 
 
El 2 de febrero, la Embajada de México en Austria invitó a la 
Comunidad Mexicana y a los Amigos de México a un convivio en 
ocasión del Año Nuevo en el Instituto Cultural de México en Viena 
(ICM), durante el cual el Embajador Hermann Aschentrupp, en 
calidad de Encargado de Negocios, a.i., ofreció un saludo a los 
miembros de la comunidad mexicana y les compartió información 
sobre los distintos trámites que pueden realizar en la Sección 
Consular de esta Embajada. A continuación, los invitó a saborear 
tamales y atole, que compartió el personal de la Representación. 
 

 

Exposición “Afelpados” con tapicería contemporánea de Oaxaca. 
 

El Taller de Afelpado se creó en 2012 como iniciativa del artista 
oaxaqueño Francisco Toledo, con el fin de formar a jóvenes 
artistas en técnicas textiles. El resultado es una fusión entre 
técnica y creación, el conocimiento del pasado con la 
imaginación de nuestro tiempo. La exposición “Afelpados” fue 
inaugurada por la Embajadora Alicia Buenrostro el 15 de enero, 
y estará abierta al público hasta el 19 de abril de 2018 en el ICM, 
en el siguiente horario: lunes, martes, jueves, viernes 14:00 a 
18:00hrs. La exposición incluye obras de Jan Hendrix; Trine 
Ellitsgaard; Francisco Toledo; James H. D. Brown; Miguel Castro 
Leñero; Francisco Castro Leñero; Irma Palacios; Guillermo 

Olguín; Paloma Torres; Patricia Álvarez; Demián Flores y Sabino Guis. 
Más información sobre la exposición: 
https://embamex.sre.gob.mx/austria/images/Stories/CULTURAL/Documentos/INVafelpados.pdf  
  

Instituto Cultural de México en Viena   

Alacrán I - Francisco Toledo 
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Martes de Lectura con poemas de Sor Juana.  
 
El martes 23 de enero tuvo lugar el primer “Martes de Lectura” de 2018 en 
el Instituto Cultural de México (ICM), dedicado a la obra de la emblemática 
escritora Sor Juana Inés de la Cruz, considerada una de las escritoras más 
influyentes de la historia de la literatura latinoamericana. Sus textos líricos 
sobre el amor y la vida cotidiana, e incluso los poemas que dieron origen a 
su reputación como la “primera feminista”, prácticamente no habían sido 
traducidos al alemán. En esta lectura bilingüe en español y alemán, fue 
presentado el libro “Nichts Freieres gibt es auf Erden” (No hay nada más 
libre en la tierra) con poemas de Sor Juana, traducidos por la austriaca 
Heidi König-Porstner. Las traducciones brindan una visión enriquecedora 
de la obra extensa y diversa de Sor Juana y, a la vez, reconocen la 
inconfundible musicalidad de esta poeta, también conocida como la 
“décima musa”. 
 

 
 

80° aniversario de la protesta de México contra la anexión de Austria. 
 

En 2018 se conmemorará el 80° aniversario de la 
histórica protesta de México ante la Liga de las 
Naciones contra la anexión de Austria por la 
Alemania nacionalsocialista en marzo de 1938. 
Para conmemorar este importante dato histórico, 
la Embajada de México en Austria organizará una 
serie de eventos conmemorativos: 

 

• Un simposio el 20 de marzo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Viena “Juridicum” 
con el título “In the Spirit of Isidro Fabela: Mexican and Austrian Approaches to the Challenges 
of International Law”, donde expertos austríacos y mexicanos tratarán temas como el derecho 
internacional y la importancia de las relaciones internacionales.  
 

• El 21 de marzo, un cuarteto de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de Viena presentará el 
concierto “México y Austria, en memoria del siglo XX” en el “Musikverein” de Viena, con obras 
de compositores austríacos exiliados en México, como Marcel Rubin y Hanns Eisler, así como 
del destacado compositor mexicano Silvestre Revueltas.  
Más información y boletos: https://www.musikverein.at/konzert/eventid/35540 

 

• El ciclo titulado “Flagrante Violación” organizado conjuntamente con la Universidad Karl-
Franzens de Graz, se inaugura el 14 de marzo con las conferencias “La diplomacia mexicana 
en los años 30 y su relevancia actual” y el “Exilio austríaco en México”, del Dr. Christian 
Kloyber. Asimismo, los días 15 y 21 de marzo se proyectarán los documentales “Visa al 
Paraíso” de Lilian Libermann sobre la vida del Embajador Gilberto Bosques y “Volver la vista”, 
de Fridolin Schönwiese con testimonios de mexicanos viviendo en Austria y austríacos en 
México.  
Más información sobre los eventos en Graz: https://static.uni-graz.at/fileadmin/gewi-
institute/Translationswissenschaft/Flyer_WEB_UNI_GRAZ_MEXIKO1938.pdf  
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Coloquio del “Grupo de los Amigos del Español”. 
 
El 26 de enero tuvo lugar en el Vienna International 
Centre (VIC) el coloquio “Uso del Español en los 
Medios de Comunicación Internacionales”, 
organizado por México y España en el marco de las 
actividades del “Grupo de los Amigos del Español”, 
con la participación de los panelistas Jordi Kuhs 
(periodista de la Agencia EFE); Bethy de la Cruz 
(conductora de Latin Lounge en Radio Orange) y 
Francisco Javier Bernal (autor del Blog Viena 
Directo), en el que intercambiaron puntos de vista 
para fortalecer el uso del español en los medios de 

comunicación a nivel global. Agradecemos 
a todos los participantes por su asistencia y 
entusiasmo, en especial a los miembros de 
la comunidad hispanoparlante en Viena. 
Será un placer verlos de nuevo en el 
próximo evento. 
 

 
 
 

Visita a la empresa MK Illumination en Innsbruck. 
 
El 24 de enero, la Embajadora Alicia Buenrostro Massieu realizó 
una visita a la empresa MK Illumination, ubicada en la ciudad de 
Innsbruck, Tirol, donde fue recibida por el Presidente de dicha 
empresa, Thomas Mark, y por su socio en México, José Alberto 
Vargas. MK Illumination es líder mundial en diseño y producción de 
iluminación navideña y decoración. La empresa tiene interés en 
incursionar en el mercado latinoamericano y ha elegido a México 
como base para la operación en la región. 
 
 

Conferencia de prensa sobre la participación de México en Hannover Messe. 
 

El 30 de enero México participó en una rueda de prensa como País 
Socio de la Feria Industrial de Hannover 2018 (Hannover Messe), 
que se realizará en abril próximo. Ante un público conformado por 
aproximadamente 50 personas provenientes de los medios de 
comunicación y empresas austriacas, el Embajador Hermann 
Aschentrupp Toledo abordó los detalles de las relaciones 
comerciales entre México-Austria y las ventajas de nuestro país 
como socio comercial. Adicionalmente, destacó aspectos 
relacionados con las elecciones federales de 2018 y las reformas 
estructurales en nuestro país. 

Embajador de España, Gonzalo de Salazar; Embajadora de México, Alicia Buenrostro Massieu; Jordi 
Kuhs; Bethy de la Cruz y Paco Bernal 

Economía 

© MK Illumination 

De izq. a der.: Vanessa Saavedra; Heinrich Schiefer; Roman Gartner; Horatiou 
Lucian Cernat; María Montserrat López; Bethy de la Cruz; Ana Isabel Vara; 
Francisco Bernal; Martin Ermler; German Escobar; Verónica Carrera; Diana 
Romo; Ana Haidée Desangles; Mirjana Tomić; Elmy Lemus Soriano; Alisson 
Espinosa; Alma Karen Cortés; Juan Jorge Bautista y Alfonso González. 
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Evento “Latinoamérica, el Caribe y el año 1968”. 
 

El 12 de enero, el Embajador Aschentrupp Toledo, 
en calidad de Encargado de Negocios, a.i., participó 
en el evento “Latinoamérica, el Caribe y el año 
1968: a 50 años del 68”, organizado por la 
Universidad de Viena; la Asociación de 
Investigación y Cultura para América Continental y 
el Caribe (KONAK Wien); la Embajada de Cuba y la 
Embajada de México.  Varios expertos del sector 
académico hicieron un recuento de los 
movimientos estudiantiles alrededor del mundo en 

ese año emblemático y analizaron sus repercusiones hasta nuestros días. 
 
 
 
 
 

XXII Concurso de Dibujo Infantil “Éste es mi México 2018”. 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), convoca 
a las niñas y los niños de todo el mundo a participar en 
el XXII Concurso de Dibujo Infantil “Éste es mi México: su 
historia, sus tradiciones, su gastronomía, sus playas, su 
música”, el cual estará abierto desde la publicación de 
esta convocatoria hasta el 31 de mayo de 2018. Cada 
año, miles de niñas y niños de todo el mundo participan 
en el Concurso de Dibujo Infantil “Éste es mi México”. Se 
seleccionan 12 dibujos ganadores y 50 de mención 
honorífica, que conformarán una exposición itinerante 
que será inaugurada en la Ciudad de México y 
posteriormente enviada alrededor del mundo. La 
historia de México es extraordinaria, sus tradiciones 

milenarias, su gastronomía reconocida mundialmente, sus playas que invitan a turistas de todo el 
mundo y su música que encierra los recuerdos, los paisajes y las bellezas del país.  
 
¡Te invitamos a conocer y dibujar sobre México, sus tradiciones, su gastronomía, sus playas y su 
música! 
 
Aquí puedes encontrar más información sobre cómo puedes participar:  
 
>>> http://www.ime.gob.mx/esteesmimexico2018/index.php  
 
 
 

* * * 

Convocatorias 

Cooperación académica 
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