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Reunión con la Jefa de la Delegación 2 de Viena, Uschi Lichtenegger. 

El 9 de octubre, la Embajadora Alicia Buenrostro 
Massieu se reunió con la Jefa de la Delegación 2 de 
la Ciudad de Viena, Sra. Uschi Lichtenegger, a fin 
de sostener un diálogo sobre temas de movilidad 
urbana; vivienda pública; participación ciudadana 
y mejores prácticas para un desarrollo urbano 
sostenible y equitativo. La política austríaca y la 
diplomática acordaron intensificar la cooperación 
y el intercambio de información y experiencia 
entre México y esa Delegación de la capital 
austríaca que alberga además la significativa Plaza 
México, donde se encuentra un monumento que 
conmemora la Protesta de México contra la 
Anexión de Austria a la Alemania nazi en marzo de 
1938.   
 
 
 

Lanzamiento del Capítulo Austria de la Red Global MX. 
 

El 9 de septiembre, se llevó a 
cabo el formal lanzamiento del 
Capítulo Austria de la Red Global 
de Mexicanos, el cual fue 
constituido como asociación 
civil ante el Gobierno de Austria 
con la denominación “Red 
Global MX - Mexikanisches 
Talentnetzwerk in Ӧsterreich”. 
La ceremonia tuvo lugar en la 
Embajada en Viena y fue 
presidida por la Embajadora 
Alicia Buenrostro, quien hizo 
entrega de la constancia 
constitutiva del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME) y 

felicitó a los integrantes del Capítulo Austria, cuya mesa directiva está integrada por  
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mexicanos altamente capacitados y comprometidos con nuestro país, como es el 
caso de la Presidenta, Mtra. Montserrat Romero, fundadora de la iniciativa “Free Girls 
Movement” para el acceso a la educación y al mercado laboral de mujeres 
migrantes en Viena. Durante el evento, se dieron a conocer dos proyectos que el 
Capítulo Austria tiene previsto llevar a cabo en el corto plazo: 1. En colaboración con 
la Fundación “Juntos dejando huella”, implementará un programa de voluntariado 
para que expertos austríacos viajen a México con el objetivo de rehabilitar perros 
callejeros y entrenarlos como animales de apoyo terapéutico o perros guía, para 
luego entregarlos a personas de escasos recursos que necesiten este tipo de 
asistencia. 2. Realizar un estudio de vinculación intercultural, tomando elementos 
comunes que compartan México y Austria, con el propósito de mostrar esta 
interconexión a través de fotografías que puedan exponerse itinerantemente en 
diversos lugares. El objetivo principal de este proyecto es acercar a las comunidades 
de ambos países enfatizando similitudes culturales. 
 
 
Apertura del nuevo Consulado Honorario de México en Baja Austria. 

 
El 28 de mayo tuvo 
lugar la ceremonia 
de apertura del 
Consulado Honorario 
de México en Krems 
an der Donau, en 
Baja Austria, que 
estará a cargo del 
arquitecto austríaco 
Ernst Linsberger. 
Durante la 
ceremonia, la 
Embajadora Alicia 
Buenrostro explicó al 
público asistente 
que con esta 
apertura se 
fortalecerán aún 
más los vínculos 
entre México y Baja 

Austria, al promover el desarrollo de los intercambios económicos; difundir la cultura 
mexicana y fomentar el turismo. El arquitecto Linsberger, un gran amigo y 
promotor de nuestro país, agradeció la oportunidad de contribuir al fortalecimiento 
de la relación entre México y Austria, y compartió su visión de esta nueva función 
que desempeña, así como su vínculo especial con nuestro país. Los Consulados 
Honorarios apoyan a las Embajadas al realizar actividades de promoción comercial 
y turística, así como de representación y apoyo ante las autoridades locales. Sin 
embargo, no pueden expedir ningún tipo de documentación consular, ni de 
Registro Civil o notarial, pero representan un valioso apoyo en casos de protección 
y asistencia a mexicanos que lo requieran. 
 
 
 
 

Foto: © ernstlinsberger.com 
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¡Gracias por celebrar con nosotros la Fiesta de Independencia 2019! 

 
 
El 15 de septiembre la Embajada de México organizó la celebración del 209° 
Aniversario de la Independencia de México para la comunidad mexicana y los 
amigos de México en Austria, que tuvo lugar en “Der Garten” en el parque “Prater” 
de Viena. El programa incluyó al mariachi Sin Fronteras; a la Soprano Neivi Martínez 
-quien cantó el himno nacional-; al dúo de jóvenes cantantes Paloma y Alondra 
Siblik; al grupo de danza folclórica Ameyalli y a la soprano Mariana Garci-Crespo. Los 
restaurantes Mexikas; Doña Irma; Casa Alberto; Al Chile; Chile Gourmet; TIN-TAN y 
Méndez, ofrecieron exquisitos platillos, postres; bebidas y cocteles al estilo mexicano. 
La fiesta estuvo amenizada por una tómbola con obsequios de Casa México y un 
concurso de Mejor Atuendo Patrio para niños. Agradecemos a todos los que 
asistieron y contribuyeron a esta maravillosa fiesta.   
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México asume la presidencia de la 63ª Conferencia General del OIEA.  
 
El 17 de septiembre, la Conferencia 
General del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) inició sus 
trabajos bajo la presidencia de la 
Embajadora Alicia Buenrostro. La 
Conferencia General celebra una 
reunión ordinaria anual para estudiar y 
aprobar las actividades del Organismo 
en el siguiente año. Paralelamente, se 
celebró un foro científico sobre temas 
relacionados con la ciencia y la 
tecnología nucleares. En esta ocasión, la 
conferencia contó con la participación 

de 45 ministros y 2,910 delegados de 171 países. En los últimos años, la ciencia y las 
aplicaciones nucleares han logrado un avance significativo para sus usos pacíficos 
en la generación de energía limpia; la atención de la salud; el combate a plagas; 
mejoras para la agricultura y la alimentación humana; la atención a problemas 
ambientales; el combate al cambio climático y el desarrollo de técnicas y 
herramientas para el mejor manejo de los recursos hídricos, entre otros rubros. El 
OIEA cuenta con un valioso programa de cooperación técnica en México, 
particularmente en la medicina nuclear para el tratamiento del cáncer; la 
erradicación del dengue y técnicas para el mejoramiento de la agricultura, así como 
sobre la capacitación de recursos humanos para garantizar la seguridad de 
instalaciones nucleares en nuestro país. 
 

México asume la responsabilidad de la 
presidencia de la 63a Conferencia 
General del OIEA como 
reconocimiento a su prestigio 
internacional a favor del 
multilateralismo y la cooperación 
internacional a fin de encontrar 
soluciones solidarias a los problemas 
que enfrenta la humanidad desde el 
mandato y las capacidades del OIEA. 
México ha estado comprometido con el 
desarme nuclear a lo largo de varias 
décadas, por lo que nuestro país 
seguirá promoviendo la prohibición y 

eliminación total de las armas nucleares. Asimismo, continuará trabajando para 
fortalecer y complementar el régimen establecido por el Tratado de Tlatelolco, que 
hizo de América Latina y el Caribe la primera zona del mundo libre de armas 
nucleares.  
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53a sesión del Grupo de Trabajo B de la Comisión Preparatoria del TPCEN. 
 

Del 26 de agosto al 6 de septiembre, la 
Embajadora Alicia Buenrostro Massieu 
encabezó la delegación de México al 53º 
período de sesiones del Grupo de Trabajo B de 
la Comisión Preparatoria del Tratado de 
Prohibición Completa de los Ensayos 
Nucleares (TPCEN), que adopta decisiones 
sobre el desarrollo científico y técnico del 
régimen de verificación de la prohibición de los 
ensayos nucleares. México favorece el 
desarrollo y mantenimiento de un régimen de 

verificación eficaz en función de los costos, que promueva los objetivos de desarme 
y no-proliferación nucleares.  
 
 
Conferencia de Ciencia y Tecnología de la OTPCEN en Viena. 
 

Del 24 al 28 de junio, tuvo lugar en Viena la 
Conferencia de Ciencia y Tecnología de la 
Organización del Tratado de Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCEN). 
"A pesar de la complejidad, ni el fracaso de la 
Conferencia de Examen del Tratado de No 
Proliferación, ni el debilitamiento del régimen 
son una opción o un resultado que podemos 
permitirnos", destacó la Embajadora Alicia 
Buenrostro en uno de los paneles organizados 
en el marco de dicha conferencia. Ciencia y 

Tecnología son las dos columnas vertebrales de la OTPCEN que han conseguido 
implantar un sistema de verificación de ensayos nucleares, que sirve también de 
alerta para catástrofes naturales. 
 
 
40° aniversario de la Oficina de las Naciones Unidas (ONUV) en Viena. 
 
Este año, se celebra el 40° aniversario del establecimiento de la Oficina de las 
Naciones Unidas en Viena (ONUV). Fue establecida en 1979 y aloja, entre otros 
organismos, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD); 
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE); el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA); la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI); el Comité Científico de las Naciones Unidas 
para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR) y la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). La 
Embajada de México y Misión Permanente en Viena cuenta con varias secciones 
cuyo trabajo está dedicado a la representación y enlace con los diversos organismos 
de las Naciones Unidas con sede en Viena. Como parte de los festejos de la ONUV 
40, el 29 de mayo, la Embajadora Alicia Buenrostro Massieu participó en un foro 
intitulado “Multilateralism at Work”, organizado por la Representación de la Unión 
Europea ante los organismos internacionales con sede en Viena, en donde formuló 
una ponencia relacionada con la cooperación internacional orientada a hacer frente 
al tráfico ilícito de drogas.    
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Expertos mexicanos participan en Viena en materia de combate contra la 
delincuencia. 
 

La Embajadora Alicia Buenrostro Massieu se reunió 
con el Dr. Oscar Jaimes Bello, Director General de 
Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y la Lic. Yennyfer Llanos López, analista del 
Centro Nacional de Análisis e Información para el 
Combate a la Delincuencia de la Fiscalía General de la 
República, quienes participaron en el Grupo de 
Expertos sobre el Mejoramiento de Estadísticas sobre 
Drogas de la Comisión de Estupefacientes de la ONU 
del 28 al 30 de agosto en Viena. El objetivo de la 
reunión de este Grupo de Expertos fue el de mejorar 
las capacidades de respuesta de la comunidad 
internacional en el actual contexto de lucha contra el 
problema mundial de las drogas. 

 
 
México participó en el evento “BRIDGE for Cities”.  
 

La cuarta edición del evento “BRIDGE for 
Cities. Belt and Road Initiative: Connecting 
Cities through the New Industrial Revolution” 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), tuvo 
lugar el 3 y 4 de septiembre en Viena con la 
presencia de una delegación mexicana. 
BRIDGE for Cities 4.0 destacó el papel de la 
Cuarta Revolución Industrial en el fomento de 
la innovación urbana en las ciudades. El "4.0" 
del título simboliza tanto la Cuarta Revolución 

Industrial como la cuarta edición del evento. Su objetivo fue proporcionar una 
perspectiva amplia y multidisciplinaria sobre cómo las ciudades pueden aprovechar 
las tecnologías avanzadas y las nuevas soluciones industriales para mejorar la 
calidad de vida de sus ciudadanos mediante la reducción de la emisión de carbono, 
la mejora de los servicios públicos, la creación de nuevos puestos de trabajo y la 
atracción de mano de obra cualificada. 
 
 
México asume la coordinación de MIKTA en 2019. 
 

Este año México asumió la coordinación anual del 
espacio informal de diálogo y concertación 
integrado por los cinco países: México; Indonesia; 
Turquía; Corea del Sur y Australia (MITKA). Con su 
participación y liderazgo en ese grupo internacional, 
México refrenda su compromiso con el diálogo y la 

construcción de consensos como las mejores vías para enfrentar los grandes retos 
globales. Los temas centrales que se impulsan bajo el liderazgo mexicano son 
desarrollo social; gobernanza global y un futuro sostenible.  
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Celebración del Día de Muertos en el Instituto Cultural de México en Viena. 
 

La ofrenda de muertos del 2 de 
noviembre de este año, estuvo 
dedicada a dos grandes figuras de 
México: el artista Francisco Toledo y el 
historiador Miguel León-Portilla. 
Despedimos a ambos en el Instituto 
Cultural de México con la lectura 
dramatizada de “Talpa” de Juan Rulfo, 
cuento que narra un viaje hacia la 
muerte y hacia la vida, de forma circular 
y ambigua entre la culpa, el deseo y el 
remordimiento. El grupo de danza 
folclórica Ameyalli complementó el 

evento con una magnífica presentación 
dedicada a las dos caras de la realidad: la 
vida y la muerte. Como parte de la 
celebración del Día de Muertos, también 
se impartió un taller de flores de 
cempasúchil.  
 
El Día de Muertos en Austria y 
Eslovaquia. 
 
El 2 de noviembre, la Embajadora Alicia 
Buenrostro Massieu estuvo presente en 
la celebración del Día de Muertos 2019, 
que se llevó a cabo con mucho éxito en el Weltmuseum (Museo del Mundo) de 

Viena, organizada por la Asociación 
Mexikayotl y el Taco Bar Tintan. La 
ceremonia de apertura contó además con 
la presencia del Director del Weltmuseum, 
Christian Schickelgruber; la Consejero 
Cultural Monica Sigg; Fabián y Sonia 
Acosta, organizadores del evento, y la 
artista creadora de las figuras del altar, 
Stephany Rodríguez.  
También se conmemoró el Día de Muertos 
en Bratislava, Eslovaquia, organizada por el 
restaurante Los Mexikas y la Dra. Brigitta 
Rattay, que presentó su Altar de Muertos 
en el WUK de Viena. 

 
Consulta el calendario cultural del ICM: 
https://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php/es/2016-04-18-13-51-02/calendario-
de-actividades-icm 
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Exposición de Wolfgang Paalen en el museo Belvedere de Viena. 
 

El 3 de octubre se llevó a cabo con mucho éxito la 
apertura de la exhibición del artista austríaco-
mexicano Wolfgang Paalen en el museo Belvedere de 
Viena. La Embajadora Alicia Buenrostro Massieu 
estuvo presente como invitada de honor en la 
inauguración. La muestra presentó por primera vez en 
Viena, la trayectoria del artista quien se sumó a la 
vanguardia surrealista de André Breton, articulando en 
su trabajo el arte amerindio; la geometría; la ciencia y 
la innovadora técnica del “fumage”. Al final el artista 
dejó el surrealismo por las figuras abstractas. La 
exposición en el Belvedere permanecerá abierta al 
público hasta el 19 de enero de 2020. En el marco de la 
exposición, el 8 de octubre se presentó el documental 
“Wolfgang Paalen: Crystals of the mind” en la sala de 

cine Blickle Kino. La presentación estuvo presidida por la Embajadora Alicia 
Buenrostro y contó con la presencia del director Tufic Makhlouf Akl y del guionista 
Enrique R. Mirabal, quienes ofrecieron una conferencia sobre la realización de este 
filme, moderados por el Dr. Christian Kloyber como invitado especial del evento. 
 
 
 

 
 
Doppelmayr construirá una línea de teleférico urbano en México. 

 
La empresa austríaca Doppelmayr Seilbahnen GmbH 
obtuvo una adjudicación directa para la construcción de 
la primera línea de un teleférico urbano que recorrerá la 
Ciudad de México de Cuautepec a Indios Verdes. 
Doppelmayr informó que la construcción de este 
proyecto “cablebús” comenzará en breve y se estima 
que concluya a finales de 2020. Esta inversión es otro 
ejemplo del enorme potencial que existe en la relación 
económica entre México y Austria. 

 
 
 
 
 
Información para Au-pairs en Austria.  
 
La Sección Consular de la Embajada ha detectado varios casos de personas que 
enfrentan problemas al intentar trabajar en Austria como Au-pairs, pues algunas 
agencias que contactan no son empresas fiables que brinden el asesoramiento y 
acompañamiento adecuados. Por lo anterior, la Sección Consular está trabajando 
para poner a disposición material informativo como medida de protección 
preventiva, a fin de que los connacionales que deseen viajar a Europa en esta 
modalidad, cuenten con elementos suficientes que les permitan viajar en apego a 
los lineamientos europeos y salvaguardando sus derechos. 

Foto: © Doppelmayr 
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