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Diplomáticos e internacionalistas de MIKTA visitaron la Zona
Arqueológica de Teotihuacan
*** Diplomáticos de MIKTA, grupo de reflexión integrado por México, Indonesia, Corea del Sur,
Turquía y Australia, recorrieron la urbe prehispánica guiados por arqueólogos y expertos del INAH
*** Como parte de la reunión de MIKTA, los expertos sostendrán reuniones de trabajo y renovarán
la coordinación anual del grupo internacional

Teotihuacán de Arista, Edomex.- Encabezados por el embajador Julián Ventura, subsecretario
de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, y guiados por arqueólogos y especialistas del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), una comitiva de 19 integrantes de MIKTA,
un grupo de diálogo y concertación internacional que integran México, Indonesia, Corea del Sur,
Turquía y Australia —de allí su acrónimo en inglés—, visitaron esta mañana la Zona Arqueológica
de Teotihuacan, en el Estado de México.
MIKTA surgió en 2013, como un espacio informal en el que México participa para
fortalecer las relaciones bilaterales y el diálogo político; fomentar proyectos conjuntos de
intercambio y cooperación; y llevar a cabo consultas y promover la coordinación en temas globales
de interés común para contribuir mediante soluciones constructivas a atender los desafíos globales
y mejorar la gobernanza mundial.
Recibidos en la urbe prehispánica y sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO, por el
restaurador Rogelio Rivero Chong, titular de la zona arqueológica, los internacionalistas hicieron
un primer recorrido por la Calzada de los Muertos, antigua vialidad de cinco kilómetros de largo
que enlaza de norte a sur la monumental arquitectura del emplazamiento.

En compañía del subsecretario Ventura, los embajadores Mitchell Fifield y Kang Jeongsik,
representante permanente de Australia ante la ONU y subsecretario adjunto para Asuntos
Multilaterales y Globales de Corea del Sur, respectivamente, así como Febrian Ruddyard,
subsecretario para Cooperación Multilateral de Indonesia, conocieron los aspectos comerciales,
agrícolas y sociales en general, que hacia el año 500 de nuestra era, llevaron a Teotihuacan a su
época de mayor esplendor, durante la cual aglomeró a más de 120 mil habitantes.
Ese auge, detalló Rogelio Rivero, quedó reflejado en una huella comercial que, según
evidencias arqueológicas, llegó a territorios tan lejanos como la actual Costa Rica, lo mismo que a
las geografías septentrionales de Arizona, en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, esa cualidad cosmopolita hizo que, en los espacios ceremoniales,
habitacionales y de intercambio que existían en la también llamada Ciudad de los Dioses, se
reunieran múltiples cosmovisiones, lenguas, tradiciones, productos y modos de vida.
“El mundo mesoamericano funcionaba diplomáticamente de una manera parecida al
actual”, expresó el titular de la zona arqueológica al ejemplificar cómo, al igual que ahora los
miembros de MIKTA, se reúnen periódicamente en un país que funge como sede, en el pasado
hubo colectividades mayas que visitaron e, incluso, se establecieron en Teotihuacan, como han
probado recientes investigaciones en la denominada Plaza de las Columnas.
Posteriormente, la comitiva de MIKTA escuchó, en voz del arqueólogo Sergio Gómez, una
introducción sobre el Proyecto Tlalocan, iniciativa de investigación del INAH mediante la cual se
ha explorado a fondo un túnel de 103 metros de largo cuya cámara principal se encuentra bajo el
axis del Templo de la Serpiente Emplumada.
El recorrido del grupo continuó por el Museo de Cultura Teotihuacana, a cargo del
antropólogo Jorge Archer, y finalizó con un par de itinerancias en el primer cuerpo de la Pirámide
del Sol y la Plaza de la Luna.
Las delegaciones de MIKTA utilizaron este contexto informal para dialogar también sobre
la agenda global y conocer más sobre la cultura y las prioridades internacionales de México.
Sesionarán para abordar asuntos y proyectos de cooperación, así como para renovar la coordinación
anual de MIKTA, la cual entregará México luego de haberla ejercido en 2019, y que asumirá Corea
del Sur, para el ciclo 2020.

