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V Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas México-Austria. 

El 23 de octubre, el 
Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Julián Ventura, se 
reunió en la Ciudad de México 
con el Secretario General del 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Austria, Johannes 
Peterlik. Los diplomáticos 
encabezaron la V Reunión del 
Mecanismo de Consultas 
Políticas México-Austria. 
Durante el encuentro, las 
delegaciones subrayaron el 

interés compartido en profundizar la relación económica bilateral y convinieron 
impulsar acercamientos adicionales entre los sectores privados.  
 
Existen oportunidades comerciales y de inversión, así como visiones compartidas de 
México y Austria sobre la importancia del impacto social de proyectos y de la 
inclusión de pequeñas y medianas empresas en las cadenas globales de valor. En 
este contexto, el Subsecretario Ventura se refirió al Plan de Desarrollo Integral en 
Centroamérica. México y Austria mantienen un cercano diálogo político de alto 
nivel, tanto en el ámbito bilateral como sobre temas regionales y globales. Ambos 
son activos promotores del multilateralismo y el orden económico internacional 
abierto y basado en reglas. Entre los temas de prioridad de interés común se 
encuentran el desarme; la no-proliferación nuclear y la instrumentación de la 
Agenda 2030. El Subsecretario de Relaciones Exteriores reconoció el apoyo de 
Austria al proceso de modernización del marco jurídico de México con la Unión 
Europea. Por su parte, el Secretario General Peterlik coincidió en que éste permitirá 
mantener la dinámica positiva en temas económicos y además profundizar la 
cooperación y el diálogo en áreas como medio ambiente; cambio climático y 
derechos humanos. El Mecanismo de Consultas entre México y Austria se estableció 
en 2014 y ha operado de manera regular desde entonces. 
 
Con el propósito de fortalecer aún más los lazos de amistad y cooperación, así como 
reforzar las áreas de intercambio en distintas materias, se instaló además el Grupo 
de Amistad México-Austria en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
Para leer más >>> Instalan el Grupo de Amistad México-Austria 
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Visita de trabajo de la Embajadora Alicia Buenrostro a Liubliana. 

El 28 de noviembre, la Embajadora Alicia Buenrostro 
realizó una productiva visita de trabajo a Liubliana, 
donde se reunió con el Director del Departamento para 
Norteamérica, América 
Latina y el Caribe del 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores esloveno, Sr. 
Andrej Medica, con quien 
abordó diversos temas de 
interés mutuo y revisó el 
estado de la relación 

bilateral. También sostuvo un encuentro con 
funcionarios de la Cámara de Comercio y empresarios 
eslovenos para reforzar estrategias de promoción 
económica y comercial. Aprovechó la ocasión para 
visitar las instalaciones del Consulado Honorario de 
México en Liubliana, dirigido por el Sr. Valter Leban, un 
gran amigo de nuestro país y promotor de México en el 
sector económico y cultural. 
 
 
 
 
Visita a Bratislava y presentación en la Universidad de Economía. 

El 12 de noviembre, la Embajadora Alicia Buenrostro 
realizó una visita a Bratislava, donde llevó a cabo 
reuniones importantes para la relación bilateral: 
Sostuvo un encuentro con el Director General para 
las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores 
eslovaco, Sr. Martin Kabáč, con quien revisó el 
estado de los 
diferentes capítulos 
de la relación 
bilateral; una 
excelente reunión 
con la Agencia 
Eslovaca de 
Inversiones y 
Desarrollo Comercial 
(SARIO) y con 

empresarios 
eslovacos con interés en México. Asimismo, impartió 
una presentación sobre “Diplomacia Multilateral y 
Económica" en la Universidad de Economía, donde 
intercambió visiones sobre México y la situación 
mundial con jóvenes estudiantes eslovacos.    
 

https://twitter.com/embamexaua?lang=en
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Visita a Viena de la Subsecretaria Martha Delgado. 
 

La Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha 
Delgado Peralta, realizó una visita de trabajo a Austria del 1 
al 3 de diciembre para conocer de primera mano el sistema 
de la ONU en Viena. Durante la visita, la Subsecretaria fue 
electa para presidir la Sesión Especial de la Conferencia 
General del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) y sostuvo encuentros con altos funcionarios del 
sistema de Naciones Unidas y de la República de Austria. 
En la Sesión Especial presidida 
por México, los países miembros 
del OIEA aprobaron el 
nombramiento del embajador 

argentino Rafael Grossi como nuevo Director General de 
ese Organismo, situación histórica para América Latina 
que da a la región la oportunidad de afianzar su liderazgo 
y profundizar su participación en la agenda de desarme 
y promoción del uso pacífico de la energía nuclear. 
Como parte de su visita, la Subsecretaria también se 
reunió con Lassina Zerbo, Secretario Ejecutivo de la 
Organización del Tratado de Prohibición Completa de 
Ensayos Nucleares (OTPCEN) para refrendar el apoyo de 
México a la entrada en vigor del Tratado de Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares y reconocer, a su vez, los trabajos de su Comisión 
Preparatoria. Acompañada de la Embajadora Alicia Buenrostro, Representante 

Permanente de México ante los 
Organismos Internacionales con sede en 
Viena, la Subsecretaria también se reunió 
con el Jefe de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Viena (UNOV) y Director 
Ejecutivo de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(ONUDD), Yury Fedotov, y con otros altos 
funcionarios de la ONUDD, con quienes 
abordó los retos y las posibles soluciones al 
problema mundial de las drogas. En el 
marco de su visita, la Subsecretaria se 
reunió además con Kai Bethke, Director del 

Departamento de Relaciones Exteriores de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), a fin de proponer una estrategia conjunta de 
cooperación con las Oficinas de Promoción de Inversiones y Tecnología de la 
Organización, con el propósito de estimular la atracción de inversiones y promover 
las bondades de nuestro país como destino. También realizó una visita de cortesía a 
la Dra. Elisabeth Kehrer, Directora para las Américas y al Sr. Andreas Riecken, 
Director de Asuntos Multilaterales y Unión Europea del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Austria, con quienes acordó fortalecer el diálogo político y la 
cooperación bilateral, destacando los lazos históricos entre ambos países y las 
visiones para enfrentar los retos globales que comparten México y Austria. 
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México recibe equipos de detección de drogas en donación de la ONUDD. 
 

Con el propósito de proteger la salud 
de las personas en la región de 
América Latina y el Caribe, la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (ONUDD), en el 
marco del Programa Global de 
Monitoreo de Drogas Sintéticas; 
Análisis; Informes y Tendencias 
(SMART), donó dos sofisticados 
analizadores de drogas a nuestro 
país. El 18 de noviembre, la 

Embajadora Alicia Buenrostro recibió la donación de manos del Sr. Jean-Luc 
Lemahieu, Director de la División de Análisis y Asuntos Públicos, en la sede de la 
ONUDD en Viena. Estos dispositivos portátiles detectan cientos de narcóticos, 
sustancias controladas y productos químicos en un lapso de 1 a 2 minutos. En el 
evento de entrega de los equipos, la Embajadora agradeció la donación con las 
siguientes palabras: "Es un honor recibir estos dispositivos en representación de 
México, los cuales contribuirán a fortalecer nuestras capacidades nacionales para 
detectar drogas de una manera rápida, segura y efectiva". 
 
Reunión del Grupo de Amigos para las Mujeres en lo Nuclear. 
 

México copreside con Australia el Grupo 
de Amigos de la Mujer en el Sector 
Nuclear, constituido por 34 países que 
trabajan juntos con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) para promover la igualdad y 
perspectiva de género en los usos 
pacíficos de la energía nuclear. El 13 de 
noviembre, este Grupo sostuvo un 
productivo encuentro de coordinación 
en la sede de la Embajada de México en 
Viena. 

 
Participación en panel sobre el uso de lenguaje incluyente en la ONU. 
 

El 25 de noviembre, la Embajadora Alicia 
Buenrostro participó como ponente 
invitada en el panel “Using gender 
inclusive communication in the work of 
Vienna-based intergovernmental 
bodies”, organizado por la Comisión de 
Estupefacientes y la Comisión de 
Prevención del Delito de la Organización 
de las Naciones Unidas en la sede de la 
ONU en Viena. En el panel, destacó la 
importancia del uso de lenguaje 

incluyente en los órganos de toma de decisiones y en el trabajo de los organismos 
internacionales. 
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Celebración de la tradicional Posada en el Instituto Cultural de México. 
 

Con motivo de la Navidad, el Instituto Cultural de 
México (ICM) en Viena organizó el 12 de diciembre la 
celebración de la tradicional Posada, la cual ofreció un 
enfoque alegre y vibrante de la cultura mexicana, 
incluyendo la presentación de una Pastorela para 
reflexionar sobre el ciclo que acaba y la llegada del 
nuevo. En este tipo de representación escénica festiva 
convergieron el teatro, la música y la danza, 
incorporando a agrupaciones artísticas de la 
comunidad mexicana que vive en Viena. Se realizó 
además una serie de talleres decembrinos, con los 
cuales compartimos en Austria el proceso de 
preparación de la Posada, celebración tradicional 

mexicana 
previa a la 
Navidad. Las 

piñatas y las Pastorelas son elementos de 
ésta. El zapateado y la versada se integran 
para enriquecerla y ejemplifican 
claramente el sincretismo en nuestra 
cultura. En el proceso evangelizador que 
vivió México con la llegada de los españoles 
se mezclaron elementos simbólicos 
importantes, que generaron una nueva 
identidad manifiesta en nuestras fiestas.  
 
 
Coloquio con Oscar Cueto sobre el proyecto Museo Mexicano (MUME). 
 

El 12 de noviembre, la Embajada de México, 
a través del Instituto Cultural de México en 
Viena, organizó un coloquio con el artista 
mexicano Oscar Cueto sobre el proyecto 
Museo Mexicano (MUME), que reúne 
trabajos de cooperación en forma de 
exposiciones de curadores y artistas 
radicados en México. En esta ocasión, invitó 
al curador venezolano Carlos E. Palacios 
residente en México, quien presentó la 
exposición "Felicidad: Una Apropiación", 
basada en el trabajo en vídeo de la artista 

franco-mexicana Marie Christine Camus y en las fotografías de la artista 
estadounidense Carla Rippey, radicada en México. 
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La revista Vogue dedica su portada a una muxe transgénero de México. 

 
Por primera vez en sus 120 años de historia, la revista 
Vogue dedicó su portada de diciembre a una indígena 
zapoteca muxe, quien, gracias al fotógrafo británico 
Tim Walker, ilustra tanto la edición mexicana como la 
británica. La foto de la portada presentó a Estrella 
Vázquez, una diseñadora y tejedora de 37 años, 
vistiendo un huipil, prenda tradicional típica de los 
indígenas del sur de México, bordado con flores de 
muchos colores y sosteniendo un abanico rosa en una 
mano. Los muxes son una comunidad de mujeres 
indígenas transgénero que ha formado parte de la 
cultura de varias localidades del sur de México durante 
cientos de años y han recibido gran atención 
internacional gracias a la publicación de esta edición de 
la prestigiosa revista de moda. 

 
 
 
La aclamada exposición "Aztecas" será presentada en Viena. 
 

Después de presentarse con mucho 
éxito en el museo Linden de 
Stuttgart, Alemania, la exposición 
"Aztecas" será recibida por el 
Weltmuseum en Viena, de junio 2020 
a enero de 2021, y se convertirá en la 
principal muestra de objetos de arte 
y cultura prehispánicos mexicanos en 
Austria. La exposición reúne más de 
200 piezas del Museo Nacional de 
Antropología e Historia (MNAH) y del 
Museo del Templo Mayor (MTM), así 
como de colecciones públicas 
europeas.  

Cuenta con la asesoría de reconocidos investigadores mexicanos. Se presta 
atención especial a Tenochtitlán, ciudad que sirvió de centro neurálgico, religioso y 
cultural del imperio azteca. La 
llegada de "Aztecas" al Weltmuseum 
de Viena no es ninguna coincidencia, 
toda vez que en este museo se 
encuentra resguardado el famoso 
“Penacho”, posiblemente el vestigio 
más mitificado de la cultura mexica 
en el mundo. 
 
 
 

© Foto: Archivo Digital de las Colecciones del Museo Nacional de 
Antropología, Secretaría de Cultura – INAH 
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Presea Estado de México 2019 “José María Heredia y Heredia”.  
 

Si eres mexiquense 
residente en el extranjero, o 
conoces a uno, te invitamos 
a revisar las bases de la 
convocatoria para obtener la 
Presea Estado de México 

2019 “José María Heredia y Heredia”.  
La Presea Estado de México es el máximo reconocimiento público que otorga el 
Gobierno del Estado a personas físicas o morales por su conducta, actos u obras en 
favor de la entidad. El reconocimiento se entregará el 2 de marzo de 2020, en el 
marco del CXCVI Aniversario de la Fundación del Estado de México. ¡Consulta las 
bases en http://edomex.gob.mx/presea_edomex y registra a tu candidato! 
 
 
FINI 2020 “Concurso Internacional de la Imagen”.  
 

La Embajada de México comparte la convocatoria 
del “Concurso Internacional de la Imagen 2020” del 
Festival Internacional de la Imagen (FINI) 2020, 
coordinado por la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo y su Patronato. Cabe destacar 
que, en su décima edición, el concurso gira en 
torno al tema “Agua”.  
Los estudiantes y profesionales pueden participar 
en los géneros: fotografía, video documental, cartel 
y técnicas alternativas. La Convocatoria está abierta 
para artistas mexicanos y extranjeros hasta el 26 de 
enero de 2020 y la inscripción se lleva a cabo en 

línea, en el portal: www.fini.mx. 
Más información>>> https://bit.ly/2pCvLWc (español), https://bit.ly/2oWEToJ (inglés) 
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