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Visita de cortesía de la Embajadora al Alcalde de Viena, Dr. Michael Ludwig. 
 

El 9 de julio, la Embajadora Alicia Buenrostro realizó una visita 
de cortesía al nuevo Alcalde de Viena, Dr. Michael Ludwig. El 
interés en esta visita era felicitarlo por su toma de posesión 
como Gobernador del Estado Federado de Viena y como Titular 
del Gobierno Municipal de la Ciudad de Viena. Durante el 
encuentro sostenido en el Ayuntamiento de Viena, la 
Embajadora reiteró al nuevo Alcalde la disposición de esta 
Representación Diplomática de continuar con la cooperación 
existente entre México y Viena en los ámbitos político, 
económico, cultural y científico. Cabe señalar que, en 2018, 
Viena logró por novena vez consecutiva la mejor puntuación en 
el estudio elaborado anualmente por la consultora internacional 
Mercer para valorar la calidad de vida de 231 metrópolis. Por 
ello, resulta especialmente interesante el intercambio de 
experiencias, mejores prácticas y tecnologías entre la Ciudad de 
Viena y nuestro país. 
 

 

Visita de trabajo del Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza. 
 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Embajador Carlos de Icaza, realizó una visita 
de trabajo a Viena, los días 15 y 16 de junio, 
para copresidir, junto con el Embajador 
Johannes Peterlik, Secretario General del 
Ministerio Federal para Europa, Integración y 
Exteriores, la cuarta reunión del Mecanismo 
de Consultas Políticas México-Austria. 
Durante el encuentro, los diplomáticos 
acordaron continuar trabajando 
para incrementar el diálogo político y 
fomentar encuentros de alto nivel que 
fortalezcan la relación bilateral. Asimismo, 
coincidieron en promover el incremento de 
los intercambios comerciales y la inversión. 

Durante su visita, el Subsecretario de Icaza también se reunió con el Embajador Alexander 
Schallenberg, Coordinador de Temas de la Unión Europea (UE) en la Oficina del Canciller Federal, con 
quien analizó los temas pendientes para concluir la modernización del Acuerdo Global México-UE. 
Finalmente, el Subsecretario participó en una cena en la Residencia Oficial de México a la que 
asistieron diversos representantes del gobierno, académicos y empresarios austríacos. 

La Embajada  
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Fallece el ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan. 
 

Kofi Annan, uno de los diplomáticos más famosos del 
mundo y un símbolo carismático de las Naciones 
Unidas como primer Secretario General africano, 
falleció el 18 de agosto de 2018. Cumplió dos 
mandatos como Secretario General de la 
Organización, del 1 de enero de 1997 al 31 de 
diciembre de 2006, culminados cuando Annan y la 
ONU fueron galardonados conjuntamente con el 
Premio Nobel de la Paz en 2001. "Con profunda 

tristeza me enteré de su muerte. En muchos sentidos, Kofi Annan era Naciones Unidas. Subió de rango 
para dirigir la organización hacia el nuevo milenio con una dignidad y determinación inigualables", 
expresó el actual Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. Durante el mandato de Kofi Annan 
avanzaron importantes iniciativas multilaterales impulsadas por México y orientadas al 
fortalecimiento del multilateralismo y el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario, tales como la resolución 57/219 de la Asamblea General sobre la “Protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo”; la resolución 1502 
(2003) del Consejo de Seguridad sobre la “Protección del personal humanitario en casos de conflicto 
armado” y, la resolución 61/106 con la que la Asamblea General aprobó y abrió a la firma la 
“Convención de las Naciones Unidas sobre personas con discapacidad”.  
Miembros de la diplomacia mexicana se unieron a las condolencias por el fallecimiento de Kofi Annan. 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, lamentó el deceso. “Su ejemplo nos inspira a 
defender e impulsar los mejores valores de la comunidad internacional”, destacó. Por su parte, el 
Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, señaló que Annan “se caracterizó por defender el sistema 
multilateral cuando era cuestionado. En el contexto actual, su legado y su tenacidad deben 
inspirarnos”. 
 
 

Elección de Amalia Gamio Ríos al Comité de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CDPD). 
 

El 12 de junio, durante la 11ª sesión de la Conferencia de los 
Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, la experta mexicana Amalia Eva 
Gamio Ríos resultó electa como miembro del Comité de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad para el periodo 
2019-2022, órgano de expertas y expertos independientes 
encargado de supervisar la aplicación de dicha Convención. 
Como parte de su mandato, el Comité revisa y da seguimiento 
a las acciones que los Estados Partes de la Convención 
implementan en cumplimiento de las disposiciones que 
comprende dicho instrumento internacional. Esta Embajada 
realizó el trabajo de promoción de la candidatura mexicana 

ante los tres países de su adscripción, y para México es un gran honor que una experta mexicana forme 
parte de este relevante Comité internacional.  
 
 

México Multilateral 
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México lamenta el deceso de su Cónsul Honorario en Austria, Manfred 

Swarovski. 
 
El Gobierno de México lamenta profundamente el deceso 
de su Cónsul Honorario en Austria, Manfred Swarovski, 
acaecido el 13 de mayo. Desde 1995, Manfred Swarovski 
fungió como Cónsul Honorario de México en Austria, con 
sede en Wattens y circunscripción en los estados de Tirol 
y Salzburgo. Manfred Swarovski, empresario austriaco y 
gran amigo de México, realizó una importante labor en la 
promoción de nuestro país en el ámbito económico, 
comercial y cultural. Fue condecorado con varias medallas 
de Austria por su destacada labor como promotor 
comercial y cultural. En noviembre de 2005, recibió la 
Orden Mexicana del Águila Azteca, la mayor condecoración otorgada por el Gobierno de México a 
extranjeros, en reconocimiento a sus servicios meritorios a nuestro país.  
El 20 de julio, la Embajadora Alicia Buenrostro realizó una visita a Innsbruck para transmitir las 

condolencias personalmente a la viuda del Cónsul 
Honorario, Elisabeth Swarovski, y le obsequió una pieza de 
cerámica que la artista mexicana Adelia Sayeg elaboró con 
piedras de Swarovski. Los Consulados Honorarios son 
oficinas que apoyan a las embajadas en regiones alejadas 
de su circunscripción. Realizan labores de promoción 
comercial y turística; de representación y apoyo ante las 
autoridades locales. En algunos casos apoyan a la Sección 
Consular y proporcionan orientación a los nacionales 
mexicanos. Los Cónsules Honorarios no pueden expedir 
ningún tipo de documentación consular, ni de Registro Civil 
o notarial, pero representan un valioso apoyo en los casos 
de protección y asistencia a mexicanos. 

 
 
 
 

México mantiene un constante crecimiento en la llegada de turistas 

extranjeros y en derrama económica. 
 

En el primer semestre de este año arribaron a México 20.6 millones de 
turistas internacionales, cifra superior 7.3%, respecto a los 19.2 millones 
registrados en el mismo periodo de 2017; mientras que el ingreso de 
divisas por visitantes extranjeros registró un aumento de 4.3%, al pasar 
de 11 mil 107 millones de dólares a 11 mil 582 millones de dólares, 
informó la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República. 
De acuerdo con el reporte de “Resultados de la Actividad Turística”, a 
junio de 2018, que publica Datatur (plataforma estadística que se 

alimenta de cifras y datos generados por Banco de México y del INEGI), perteneciente a la Sectur, 
México mantiene un constante crecimiento en la llegada de turistas internacionales y en la derrama 
económica, pese a la presencia de fenómenos naturales y a factores externos, lo que se refleja en una 
mayor generación de empleos. Leer información completa>>> bit.ly/2N5EU0C  

México y Austria 

Turismo 
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Invitación a la celebración de la Fiesta Nacional de México el 15 de 

septiembre: 

 

Convocatoria a los artistas de la comunidad mexicana en Austria, 

Eslovaquia y Eslovenia:  
 
Considerando que “El Grito” es una tradición que a lo largo de 208 años de México como nación 
independiente ha generado identidad, la Embajada de México en Austria invita a la comunidad 
mexicana radicada en este país, así como en Eslovenia y Eslovaquia, a presentar propuestas para 
participar en el programa artístico, que amenizará nuestra fiesta de forma voluntaria.  
Pueden participar con danza, música, canto, performance o cualquier otra actividad artística en este 
día tan especial para los mexicanos. 
 
Esperamos contar con su respuesta lo más pronto posible, dada la proximidad del evento al correo: 
hmoreno@sre.gob.mx y al teléfono +43 310 73 83 con Hena Moreno Corzo. 
De antemano agradecemos su entusiasmo y activa participación. 

Invitaciones y convocatorias 
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Actividades culturales del ICM en septiembre 2018: 
 

 
08.09.2018 
11h00-12h00 

| LESUNG & GESPRÄCH / LECTURA & PLÁTICA (auf Deutsch) 

mit LUTZ KLICHÉ, Übersetzer des Romans  
NACHRICHTEN AUS DEM IMPERIUM / NOTICIAS DEL IMPERIO 
FERNANDO DEL PASO (MX) 
Zum Auftakt der Oper CARLOTAS ZIMMER – ARTURO FUENTES 
(MX) 

In Kooperation mit KLANGSPUREN SCHWAZ 
  Freier Eintritt / entrada libre 
  Buchhandlung Liber wiederin, Erlerstrasse 6, INNSBRUCK, TIROL 

 

 
08.09.2018 
20h00 

 
| 

OPER / ÓPERA  
CARLOTAS ZIMMER – ARTURO FUENTES (MX) 
URAUFFÜHRUNG – PREMIER 

09.09.2018 | CARLOTAS ZIMMER – ARTURO FUENTES (MX) 
16h30  Monodrama einer vergessenen Kaiserin / Monodrama de una 

Emperatriz olvidada  
Musiktheater für Sopran und Ensemble (2018) 
Texte / Textos - Fernando del Paso „Noticias del Imperio“ 
(Nachrichten aus dem Imperium) 

  Info - Tickets / Boletos ► 
  Silbersaal im SZentrum, Andreas-Hofer-Str. 10, SCHWAZ, TIROL 

 
11.09. 2018 | AUSSTELLUNG  / EXPOSICIÓN 

DAS RECHT DES ANDEREN / EL DERECHO AJENO   
Konzept / Concepto JULIO GARCÍA MURILLO (MX) & NINA HOECHTL 
(AT) 

Info ► 

INAUGURACIÓN: 
19h00  Mexikanisches Kulturinstitut | ICM  Türkenstrasse 15, 1090 WIEN 
  zu sehen bis zum / en exhibición hasta el 23.10.2018 

 
12.09.2018 | LECTURE PERFORMANCE  
19h00  LUISA PARDO & LAGARTIJAS TIRADAS AL SOL 

in Zusammenarbeit mit / en colaboración con 
CARLOS LÓPEZ TAVERA, GAVINO RODRÍGUEZ, JUAN LEDUC 

  LAI – Schlickplatz 1, 1090 WIEN 

   
18.09.2018 | KLAVIERKONZERT / CONCIERTO DE PIANO 
19h00  HOMAGE MANUEL M. PONCE (1882-1948, MX) 
  Maestro HÉCTOR ROJAS RAMÍREZ (MX) 

Programm / Programa ► 

Instituto Cultural de México en Austria (ICM) 
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Freier Eintritt / Entrada libre  
Anmeldung erbeten / registro previo icmaustria@sre.gob.mx 

  
 

  Universität für Musik und darstellende Kunst – mdw 
Clara-Schumann-Saal - Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 WIEN 

   
19.09.2018 | AUSSTELLUNG / EXPOSICIÓN – VERNISSAGE 
18h00  METAMORPHOSES – An Act of Poetic Imagination 
  MARTIRENEZ ALCÁNTARA (MX) 

* In Anwesenheit der Fotografin und Kuratorin /  
con la presencia de la fotógrafa y curadora  

SOFÍA MARTINEZ DEL CAMPO LANZ (MX) Kuratorin / Curadora  
  Info  ► 
  Stadtgalerie Rathaus - Kranzlmarkt 1, 5020 SALZBURG 

 
20.09.2018 
19h00 
 

 
| 

 
AUSSTELLUNG / EXHIBICIÓN - VERNISSAGE 
TOCAPUS – FRANCISCO CLAURE IBARRA (BOL) 

Inspiriert in der Huichol-Kunst / Inspirado en el arte Huichol 
*geöffnet auch am / abierta también el 21.09.2018 | 10h00 – 18h00 

Info ► 
Galerie am Schillerplatz,  Makartgasse 1, 1010 WIEN 

   
27.09.2018 
& 04.10.2018 

| WORKSHOP Kunsthandwerk / TALLER de artesanía (en español) *ab 
6 Jahre / a partir de 6 años 

16h00-17h30  con SANDRA LÓPEZ DÁVILA (MX) 
ARTE HUICHOL Y BARRO „QUETZALCOATL”  

Kosten pro Workshop (Material inkludiert) / Costo por taller (incl. 
materiales) 

€ 10.00 
Zu zahlen direkt an / pagaderos directamente a Sandra López 

Dávila 
  Anmeldung erbeten / registro previo    icmaustria@sre.gob.mx  
  ICM, Türkenstrasse 15, 1090 WIEN  

 

 
 

 
 
 
 
 

Consulte nuestro          |    Informationen im 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES | KULTURKALENDER 2018 ► 
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México y la FAO firman Acuerdo de Cooperación para el establecimiento de 

un Fondo en favor del Caribe. 
 

El 14 de junio, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, y el Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
José Graziano da Silva, firmaron en Roma, Italia, sede de la 
FAO, el Acuerdo para el Establecimiento del Fondo 
Fiduciario México-FAO: “Iniciativa México-CARICOM-FAO, 
Cooperación para la Adaptación y la Resiliencia al Cambio 
Climático en el Caribe”. Este Fondo tiene como objetivo 
movilizar el financiamiento internacional para proyectos 

que transformen de manera significativa las condiciones de resiliencia y adaptación al cambio 
climático de la agricultura, los sistemas alimentarios y las comunidades rurales en los países 
beneficiarios del Caribe. Este mecanismo innovador permitirá a los países del Caribe acceder a 
diferentes mecanismos de financiamiento, tales como el Fondo Verde para el Clima (FVC) y el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF), entre otros. Contará con un presupuesto inicial de 500 mil 
dólares, aportados en partes iguales por México y la FAO (250 mil dólares cada uno). Este Fondo 
Fiduciario México-FAO, explicó el Secretario de Relaciones Exteriores, prevé no sólo una aportación 
de recursos financieros, sino también de recursos humanos y capacitación “con un mismo propósito: 
preparar mejor a las islas del Caribe ante los huracanes y las tormentas tropicales, que cada vez son 
más intensos en virtud del cambio climático”. 
 
 
 
 

 

Plan de rescate y resguardo de los manatíes. 
 

Con el propósito de salvaguardar a los manatíes 
(Trichechus manatus) que habitan la Reserva de la 
Biósfera Pantanos de Centla, en Tabasco, un grupo de 
trabajo interinstitucional, coordinado por la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), continúa el 
plan de rescate y resguardo temporal de ejemplares. El 
plan considera las etapas de localización y captura, 
manejo y transporte, resguardo temporal y finalmente de 
traslocación o devolución al medio silvestre de los 
manatíes. La medida fue acordada tras el caso de 28 

manatíes muertos, registrados desde el 18 de mayo. En tanto continúan las investigaciones, se decidió 
mantener a estos mamíferos marinos en confinamiento para que se valore su estado de salud. El grupo 
de trabajo coincidió en que las causas de las muertes pueden ser multifactoriales, al considerar la 
temperatura de agua, la época de estiaje, la acumulación de agentes contaminantes y el estrés de 
alimento al cual se enfrentan los manatíes. Leer más información >>> bit.ly/2M5JTRA 
  

Economía 

Ecología 
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Hallazgos en la cueva de Puyil enriquecen el conocimiento sobre el mundo 

maya en México. 
 

Los resultados de las investigaciones arqueológicas en la 
cueva de Puyil, ubicada en la comunidad de Puxcatán, 
Tabasco, abren nuevas rutas de conocimiento sobre los 
ancestros mayas que habitaron en México, gracias 
al hallazgo de piezas y restos arqueológicos que datan des 
650 después de Cristo hasta otros datados en la 
prehistoria hace más de 7 mil años. La Secretaria de 
Cultura, María Cristina García Cepeda, informó que los 
restos recuperados en el interior de la caverna comparten 
rasgos y características con otros vestigios descubiertos en 

zonas de Guatemala, Cuba, Perú, Bolivia y Brasil, que nos remiten a la prehistoria, a las corrientes 
migratorias de los primeros pobladores del continente. Afirmó fueron descubiertas piezas de jade, 
cerámicas, pedernales, conchas, piritas y obsidiana, que formaban parte de las ofrendas de los 
antiguos pobladores para ritos ceremoniales. Estos hallazgos arrojan la luz del pasado para 
comprender mejor a las culturas originarias, su manera de entender y relacionarse con el universo. 
 
 
 
 
 

Reportaje sobre México en la revista “Society”. 
 
En la última edición de la revista bianual “Society” se publicó un reportaje amplio sobre México, que 
incluye una entrevista de la Embajadora Alicia Buenrostro con Tanja Tauchhammer, redactora-jefa de 
la revista, así como un artículo sobre la conmemoración de la Protesta de México contra la Anexión 
de Austria por la Alemania hitleriana en 1938, y otro sobre el proyecto artístico del “Vochol”, un 
vehículo Volkswagen trabajado en artesanía huichol. El reportaje incluye también información 
turística sobre México para los interesados en visitar a nuestro país.  
 

La revista está disponible en 
línea, de forma gratuita, en la 
siguiente liga (en idioma alemán) 
>>> 
 
http://society.at/das-society-
magazin-lesen/     
 

Ciencia 

Sugerencias de Lectura 
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