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Visita de trabajo de la Embajadora Alicia Buenrostro a Bruselas. 
 
Como parte de las actividades de coordinación e 
interlocución que promueve la Presidencia 
Mexicana de la Comisión de Estupefacientes, órgano 
principal de las Naciones Unidas para cuestiones 
relacionadas con las drogas, la Embajadora Alicia 
Buenrostro llevó a cabo una visita de trabajo a 
Bruselas, por invitación de las autoridades 
nacionales europeas en materia de drogas. La 
Representante Permanente de México compartió 
sus impresiones acerca de los resultados del 61º 
periodo de sesiones de la Comisión, celebrado en 
marzo pasado, así como sobre las perspectivas del 
trabajo pendiente, frente a los representantes de los 
28 Estados Miembros de la Unión Europea, que se 

reúnen mensualmente en el marco del Grupo Horizontal sobre Drogas (GHD) del Consejo de la UE.  
Con el fin de aprovechar su estadía en Bruselas para ampliar el diálogo con todas las entidades 
interesadas, la Embajadora Buenrostro participó también en la reunión del Mecanismo de 
Cooperación y Coordinación en Materia de 
Drogas CELAC-UE. Este grupo promueve un 
diálogo entre los integrantes de la Unión 
Europea y los miembros de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños. La 
Presidencia Mexicana valoró en especial esta 
reunión por la oportunidad de poder interactuar 
con representantes de los países que no tienen 
Representación en Viena, particularmente del 
Caribe. Ambas reuniones concluyeron con un 
reconocimiento amplio al trabajo de la 
Presidencia Mexicana y con un voto de confianza 
para los trabajos pendientes. La Embajadora 
Buenrostro continuará promoviendo este 
diálogo ampliado con próximas visitas a las sedes 
de Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York. 

México Multilateral 
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Prioridades de México en el próximo Comité Preparatorio del TNP. 
 

Los días 23 de marzo y 4 de abril, la 
Embajadora Alicia Buenrostro realizó 
presentaciones en el Vienna Center for 
Disarmament and Non-Proliferation 
(VCDNP) y el Centro Internacional de 
Viena (VIC), sobre la posición, 
perspectivas y expectativas de México 
en torno a la realización de la Segunda 
Reunión del Comité Preparatorio de la 
Conferencia de Examen del Tratado de 
No Proliferación de Armas Nucleares 
(TNP) 2020 en Ginebra, del 23 de abril al 
4 de mayo.  
El TNP es el principal tratado 
internacional en vigor, cuyo objetivo 
central es prevenir la proliferación de las 

armas nucleares y promover el desarme nuclear. En dichos foros, la Embajadora Buenrostro destacó 
la aportación de México a la consolidación de la paz y seguridad internacionales y la iniciativa de 
nuestro país de promover y suscribir un Tratado de Prohibición de Armas Nucleares.  
 
 

Desayuno con el Capítulo Austria del International Women’s Forum. 
 

El 10 de abril, la 
Embajadora 

Alicia Buenrostro 
organizó el 
primer breakfast 
champions del 
Capítulo Austria 
del International 
Women´s Forum 
(IWF).  
El encuentro 
incluyó a la 
Presidente y a la 

Vicepresidente 
del IWF, Helene 

Marie Gosselin y Linda Villarreal-Paierl. El objetivo fue el de motivar a las jóvenes recién incorporadas 
o por entrar a esta organización, a conocer el trabajo que realiza el IWF a nivel internacional y los 
proyectos que el Capítulo Austria puede abanderar (http://iwforum.org/german). En la reunión se 
dialogó sobre las sinergias que este grupo puede generar con los Gender Champions de Naciones 
Unidas en Viena, así como con la Fundación REINSERTA de México, dedicada a la atención de mujeres 
en cárceles y especialmente sus hijos para su adecuada reinserción en la sociedad.  
Para conocer más, ver la siguiente liga: https://reinserta.org/). REINSERTA formará parte de la 
delegación mexicana en el 27º periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal (CCPCJ, por sus siglas en inglés), que tendrá lugar del 14 al 18 de mayo, en la sede de la ONU en 
Viena. 
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México impulsa la firma del Pacto Mundial para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular. 
 
El Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular tiene como objetivo mitigar los 
factores adversos que impiden a las personas 
construir y mantener medios de vida sostenibles en 
sus países de origen y las obligan a buscar un futuro 
en otro lugar. Actualmente, los Estados Miembros se 
encuentran negociando el texto del Pacto en la 
Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, 
el cual deberá quedar concluido en julio próximo. En 
términos de cooperación internacional, Suiza y 

México impulsan con empeño la firma del Pacto, el cual no será legalmente vinculante, pero, a través 
de una serie de compromisos viables, generará entendimiento común sobre la migración 
internacional, y tendrá el peso suficiente para cambiar la narrativa actual sobre migración en el 
mundo. Con esta acción, el Gobierno de México corrobora su compromiso de impulsar la cooperación 
internacional para el desarrollo de las regiones de origen, tránsito y retorno de personas migrantes, 
además de promover el consenso internacional en iniciativas para la gobernanza de las migraciones, 
a la vez que refrenda su convicción de que la migración internacional es un factor de desarrollo para 
México y el mundo. Conoce más sobre el Pacto y sus principios rectores en: http://ow.ly/DTz530jgO7e   
 
 
 
 
 

Firman el Gobierno de México y la UNESCO Acuerdo para crear un Centro 

Regional de Seguridad Hídrica. 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en 
estrecha colaboración con el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el 
Instituto de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (IINGEN-
UNAM), firmó un acuerdo para establecer en 
México el Centro Regional de Seguridad 
Hídrica (CERSHI), bajo los auspicios de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El 
17 de abril, en la sede de la UNESCO en París, 
el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray Caso, y la Directora General de la 
UNESCO, Audrey Azoulay, firmaron el 

instrumento que formaliza la creación de un primer Centro de este tipo en México, cuyo principal 
objetivo es mejorar las condiciones de seguridad hídrica ante riesgos hidrometeorológicos 
ocasionados por eventos extremos o aquellos que comprometan la calidad del recurso.  
La creación del Centro significa un paso concreto en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, en particular de su objetivo 6, que busca “garantizar la disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. El Centro estará destinado a la construcción de 
capacidades para la investigación, capacitación, actividades educativas y apoyo técnico en los ámbitos 
regional y global en seguridad hídrica en México. En el mundo existen 36 centros sobre recursos 
hídricos de la UNESCO.  

Noticias de México 
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Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto sobre la relación entre México y 

los Estados Unidos de América. 
 

El 5 de abril, el Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, dirigió un mensaje a 
la nación sobre los acontecimientos 
recientes que afectan la relación entre 
México y Estados Unidos. En el mensaje 
publicado a través de las redes sociales 
oficiales, el Mandatario mexicano 
menciona que, desde hace más de un año, 
se establecieron dos principios 
fundamentales para guiar la relación con 
la administración del Presidente 
Donald Trump: “Primero, salvaguardar, 
ante todo, el interés nacional, nuestra 

soberanía y la dignidad de los mexicanos; y, segundo, mantener una visión constructiva y abierta que 
nos permita superar diferencias; enfrentar retos comunes y alcanzar acuerdos”. México no aceptará 
actitudes amenazantes o faltas de respeto, aseguró el Presidente y añadió que “nada, ni nadie, está 
por encima de la dignidad de México”. 
Para leer el mensaje completo (en español): 
https://www.gob.mx/presidencia/es/prensa/mensaje-del-presidente-enrique-pena-nieto-
153373?idiom=es 
Para leer el mensaje completo (en inglés): 
https://www.gob.mx/presidencia/es/prensa/mensaje-del-presidente-enrique-pena-nieto-version-
en-ingles?idiom=es 
Para leer el mensaje completo (en alemán): 
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/957580_Mexiko-ist-der-falsche-
Adressat-fuer-Donald-Trumps-Frust.html  
 
 
 
 

México y la UE alcanzan un acuerdo en principio sobre comercio. 
 
El 21 de abril, México y la Unión Europea (UE) alcanzaron un acuerdo en principio para modernizar el 
Tratado de Libre Comercio entre ambas partes (TLCUEM). Este acuerdo, que formará parte de un 
Acuerdo Global entre México y la UE, profundizará y ampliará el ámbito de aplicación del actual 
TLCUEM firmado en 1997. Prácticamente todo el comercio de mercancías entre México y la UE, 
incluidas las del sector de la agricultura, estará exento de derechos de aduana. Sobre el Acuerdo, el 
Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declaró: “El comercio puede y debe ser un 
proceso en el que todos ganen, y eso es precisamente lo que pone de manifiesto el acuerdo alcanzado 
hoy. México y la UE han trabajado juntos y han obtenido un resultado beneficioso para ambos”. Cecilia 
Malmström, Comisaria de Comercio de la UE, agregó que “en menos de dos años, México y la UE han 
llegado a un acuerdo adaptado a los retos económicos y políticos del siglo XXI. Ahora podemos abrir 
un nuevo capítulo en nuestra larga y fructífera relación, e impulsar el comercio y la creación de 
empleo”. Para más información sobre los principales elementos del acuerdo (comunicado de prensa 
de la Comisión Europea en inglés ver): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1447_en.htm   
 

Relación México - Estados Unidos 

Economía 
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Participación de México como invitado de honor en la Feria de Hannover. 
 

El 24 de abril, el Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto y la Canciller Federal 
de Alemania, Angela Merkel, inauguraron 
el Pabellón de México en la Feria de 
Hannover, considerada como la 
plataforma más grande e importante de 
la innovación industrial en el mundo. 
México participó como primer país 
latinoamericano invitado a dicha feria. 
Nuestro pabellón contó con una 
superficie de 3 mil 500 metros cuadrados 
y 80 empresas mexicanas representadas. 
En el marco de la Feria, ambos 
mandatarios atestiguaron la firma de 
instrumentos de cooperación en materia 

de transporte aéreo; infraestructura y políticas digitales; educación superior y formación técnica 
profesional, así como industria 4.0. “En esta visita refrendamos los lazos de amistad entre nuestros 
pueblos y la colaboración entre ambos gobiernos”, destacó el Presidente de México. La Canciller 
Federal de Alemania, por su parte, señaló: “Nos da mucho gusto ver la fortaleza y el desarrollo que 
México conoció en los últimos años”. Como país invitado de la Feria de Hannover, México tuvo la 
oportunidad extraordinaria para presentarse ante la industria global con nuevos temas tecnológicos, 
nuevas posibilidades de inversión, estrategias de crecimiento y proyectos de investigación 
innovadores.  
 
 
 
 
 

Presentación del payaso mexicano Nano Lara La Lá.  
 

El 11 de abril, el payaso mexicano Nano 
Lara La Lá, presentó en el Instituto Cultural 
de México en Viena su programa infantil 
“La Bella Durmiendo”, dirigido a la 
comunidad mexicana e hispano-parlante. 
Se trató de una jornada emocional 
parodiando un cuento clásico de 
animación para niños y niñas, explorando 
en el arte del clown y el teatro físico, y 
profundizando con la niñez y la juventud el 
concepto de belleza actual. Nano Lara La 
Lá actualmente es director artístico del 
grupo de teatro La Bufón S.O.S.ial. Sus 
producciones teatrales fueron creadas 
para humanizar y sanar a varias 
comunidades en zonas de trauma, zonas 

de conflicto y zonas de posconflicto. También es director artístico en México y Colombia de la 
organización Children’s Peace Theatre. ¡Gracias a Nano Lara La Lá por una tarde inolvidable y a las 
niñas y los niños que acudieron a la presentación! 
 

Cultura 
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Plática del Dr. Juan Pablo Meneses sobre Arte Contemporáneo Mexicano.  
 

El 12 de abril, tuvo lugar una interesante plática con el 
profesor mexicano Juan Pablo Meneses sobre el Arte 
Contemporáneo de México, en nuestro Instituto 
Cultural en Viena. Juan Pablo Meneses es profesor 
investigador en la Coordinación Académica en Arte de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 
sobre el Arte Contemporáneo Mexicano. Su principal 
campo de investigación es el Arte Contemporáneo y 
Medios Digitales. El Profesor Meneses estudió Ciencias 
de la Comunicación en la UASLP, Artes Visuales y 
Multimedia, y realizó un doctorado en Arte, Producción 
e Investigación en la Universidad Politécnica de 

Valencia. ¡Muchas gracias al Dr. Meneses por su presentación y a los participantes por su interés! 
 
 

Proyección de la película “Espiral” de Jorge Pérez Solano en Liubliana.  
 

El 23 de abril, la Embajada de México en Austria, en cooperación con el 
Consulado Honorario de México en Liubliana, presentó la película “Espiral” del 
director mexicano Jorge Pérez Solano en el cine Cinemateque en Liubliana. El 
evento fue realizado en el marco del “Día de América Latina y el Caribe - Bled 
Strategic Forum 2018”, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Eslovenia. Asistieron alrededor de 45 personas quienes participaron en la 
recepción que la Embajada y el Consulado Honorario ofrecieron al final de la 
proyección. “Espiral” es la historia de "Diamantina" y "Araceli", dos jóvenes de 
la mixteca oaxaqueña que ven partir a sus hombres a los Estados Unidos en 
busca de mejoras económicas. Cuando los hombres regresan al pueblo ya 
nada es igual. 

 
 

Clausura de la exposición “Flores Mexicanas” de Georgina Calzada.  
 

 
El 27 de abril, la Embajadora Alicia Buenrostro 
clausuró la exposición “Flores Mexicanas: 
honrando la diversidad de la mujer mexicana” de 
la artista Georgina Calzada, en el Instituto 
Cervantes en Viena. La curadora de la exposición 
fue la Dra. austríaca, Ursula Vavrik. Esta muestra 
estuvo dedicada a la mujer mexicana y fue 
presentada en ocasión del Día Internacional de la 
Mujer para enfatizar la importancia de darle 
visibilidad y presencia a la mujer en el mundo.  
 
 
 

 

 

 

 

La curadora Dra. Ursula Vavrik (izq.) y la Embajadora Alicia Buenrostro 
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Eventos culturales en mayo de 2018:  
 
 

Exposición “EL TRAZO / O TRACO IBEROAMERICANO”.  
 
Lunes 7 de mayo, 19:00hrs.:  
La exposición “EL TRAZO / O TRACO IBEROAMERICANO - 
Caricaturistas Iberoamericanos” con obras de los mexicanos Paco 
Calderón y Abel Quezada, será presentada del 7 de mayo al 6 de 
julio en el Instituto Cervantes de Viena (Schwarzenbergplatz 2, 
1010 Viena) en el siguiente horario: 10:00 - 13:00hrs. y 14:00 - 
16:00hrs. en días hábiles, excepto viernes. Participan también 
artistas de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Panamá, Paraguay, 
Perú, Portugal, España y Venezuela.  
 
 
 

Exposición “El exilio a través del arte” del Colegio Hebreo Monte Sinaí.  
 

Martes 8 de mayo, 19:00hrs.: 
El Instituto Cultural de México (ICM) tiene el agrado 
de invitar a la exposición “El exilio a través del arte”, 
un proyecto de un grupo de estudiantes del Colegio 
Hebreo Monte Sinaí de la Ciudad de México, que 
será inaugurada por la Embajadora Alicia 
Buenrostro Massieu en el ICM el 8 de mayo a las 
19:00hrs., en presencia de los estudiantes. La 
exposición estará abierta del 9 al 18 de mayo en el 
horario de lunes a viernes, excepto miércoles, de 

13:30hrs. a 18:00hrs. La exposición incluye datos, documentos y fotografías históricas sobre la 
Segunda Guerra Mundial, e investiga las condiciones que llevaron a Wolfgang Paalen y otros artistas 
europeos a tomar la decisión de abandonar su país y buscar refugio en México. Para su investigación, 
los alumnos del Colegio Monte Sinaí utilizaron como fuente principal el trabajo del experto austríaco 
Christian Kloyber. 
 
 

Exposición “Nuevo dibujo mexicano” en el ICM. 
 

Jueves 24 de mayo, 19:00hrs.: 
La Embajadora Alicia Buenrostro inaugurará en el ICM la exposición 
“Nuevo dibujo mexicano” de un grupo de jóvenes artistas, en presencia de 
la curadora Frida Robles Ponce. La muestra presentará obras de los 
mexicanos: Christopher Aquino; Lucía C. Aragón; Esteban Azuela; Cocolvú; 
Alejandra España; Lucio González; Ediciones Hungría; Pamela Martínez; 
Amanda Mijangos; Santiago Robles y Fito Valencia, reunidos todos bajo el 
lema de un “nuevo dibujo mexicano”. La exposición estará abierta del 25 
de mayo al 14 de agosto en el horario de 14:00hrs. a 18:00hrs., en días 
hábiles, excepto miércoles. 
 
 
 Mi ciudad - Amanda Mijangos 
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Campaña Electoral en México. 
 

El periodo de 90 días de campaña previsto 
por la ley inició el 30 de marzo para las 
elecciones federales y concluirá el 27 de 
junio, tres días previo a la jornada electoral 
del 1° de julio. Durante este periodo, 
contienden candidatos por la Presidencia de 
la República; los 500 escaños de la Cámara 
de Diputados y los 128 del Senado.  
 
Además de los usuales desplazamientos de 
los candidatos a diferentes regiones del país 
y la propaganda en radio y televisión, en esta 

ocasión se acordó la celebración de tres debates presidenciales que incluirán algunos criterios 
novedosos en su formato y estructura: los moderadores tendrán un papel más activo y se ha incluido 
la participación de la audiencia, a través de una sesión de preguntas y respuestas.  Sin duda, este 
nuevo formato abundará en el contraste de las ideas y propuestas de los candidatos y contribuirá a 
mejorar la información de los votantes. 
 
El domingo, 22 de abril, se llevó a cabo el primer 
debate en la Ciudad de México, con el tema de 
Política y Gobierno y los subtemas de Combate a la 
Corrupción e Impunidad, Seguridad Pública y 
Violencia y Democracia, Pluralismo y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad. El segundo debate se 
llevará a cabo en Tijuana, B. C., el domingo 20 de 
mayo, a las 20:00hrs., hora del Centro. El tema será 
el de México en el Mundo y los subtemas Comercio 
Exterior e Inversión, Seguridad Fronteriza y 
Combate al Crimen Trasnacional y Derechos de los 
Migrantes. El tercer debate tendrá lugar en Mérida, 
Yucatán, el martes 12 de junio, a las 21:00hrs., hora 
del Centro. El tema será el de Economía y Desarrollo 
y los subtemas Crecimiento económico, pobreza y 
desigualdad; Educación, ciencia y tecnología y 
Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.  
 
Se podrá acceder a los debates a través de los canales nacionales de radio y televisión, así como 
mediante el portal de vídeos Youtube y algunas agencias de noticias en línea. 
 

Sección Consular 
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