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La enfermedad del COVID-19, ocasionada
por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2, se
identificó por primera vez en China el pasado enero y se ha extendido progresivamente
a todos los continentes.
En marzo, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) le declaró formalmente como
una pandemia y los gobiernos del mundo se
han avocado a implementar estrictas medidas preventivas a fin de disminuir el riesgo
de contagio entre su población.
En México, el primer caso se confirmó el
28 de febrero. Desde el 23 de marzo se suspendieron actividades educativas a todos
los niveles, actividades laborales no esenciales y actividades sociales (recreativas, en
espacios públicos) y de turismo nacional e
internacional.
Nuestro país mantiene abierto su espacio
aéreo y no ha limitado el ingreso de personas en vuelos comerciales. No obstante, la
frontera con los Estados Unidos se ha cerrado para cruces que no sean esenciales y
continúa abierta para el comercio. A través
de la Secretaría de Relaciones Exteriores se
han repatriado más de 10,000 mexicanos.
El Gobierno de México instaló el Centro
Nacional de Contingencias COVID-19, bajo un mecanismo de Comando Unificado,

A L A PA N D E M IA D E L

liderado por la Secretaria de
Salud de México con el
apoyo de la Coordinación
Nacional de Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional.

vigente hasta el 30 de mayo
de 2020 y se mantienen, hasta nuevo aviso, medidas de protección para los
adultos mayores y personas
con mayor riesgo de complicaciones graves.

El 24 de marzo la Secretaría
de Salud declaró el inicio de
la fase 2 (dispersión comunitaria) de la contingencia
por coronavirus COVID-19.
El 30 de marzo el Consejo
de Salubridad General declaró emergencia sanitaria.

Se ha intensificado la cooperación con numerosos países
y empresas suizas, como
Nestlé, Roche y Novartis,
han otorgado donativos en
especie a México incluyendo
despensas y medicamentos.

El 13 de abril, el Gobierno
de México dio a conocer el
acuerdo “Todos juntos contra el COVID-19”, que permite que la población derechohabiente y beneficiaria
del Sistema Nacional de
Salud Pública o Social, con
padecimientos o tratamientos diferentes a COVID-19,
sea canalizada a hospitales
privados para su atención.
El pasado 22 de abril dio
inicio la Fase 3 en México
(progresión acelerada de
contagios) que implica la
suspensión de actividades
masivas. Se estimó que el
pico máximo de contagios
será en mayo y que se complete en un 95% alrededor
de junio.
La Jornada Nacional de Sana Distancia permanecerá

En Suiza, la Embajada de
México ha atendido numerosas consultas y mantenido
servicios de emergencia para
trámites consulares de connacionales que buscaban regresar a México o efectuar
gestiones
impostergables
ante las autoridades locales.
A partir del lunes 11 de mayo, de conformidad con el
programa de reapertura
anunciado por el gobierno
suizo, la Embajada reanuda
la atención consular y expedición de documentos en
oficina con diversas medidas
de seguridad y sanitarias para procurar el bienestar de
nuestros connacionales y
personal.
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Para coordinar esfuerzos multilaterales contra el COVID-19, en
abril México propuso
la adopción de la resolución “Cooperación
Internacional para asegurar el acceso global
a los medicamentos,
vacunas y equipo médico necesario para
enfrentar la pandemia
de COVID-19”.
La iniciativa fue presentada por la Misión
Permanente de México

ante la ONU a la Asamblea General de Naciones Unidas.
La resolución deriva de
la participación del Presidente de México en la
última reunión del G20,
en donde planteó la intervención de la ONU
para garantizar que todos los países tengan
acceso a medicamentos
y equipo y revertir
cualquier tendencia de
acaparamiento, garantizando con ello que to-

das las personas tengan acceso a las vacunas
contra el coronavirus, cuando estas hayan sido
creadas.
La citada resolución de México tuvo el apoyo
de 179 países, incluida la Confederación Suiza
y el Principado de Liechtenstein.

S e re a l i z a D i á l o g o B i l at e ra l
d e De re ch o s H u m a n os .

El 28 de abril, México y Suiza celebraron, en
formato videoconferencia, el mecanismo de diálogo bilateral en materia de Derechos Humanos.
La Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado, presidió

la sesión por la parte
mexicana, y estuvo
acompañada por la Embajadora Cecilia Jaber,
por el Director General
de Derechos Humanos
y Democracia, Cristopher Ballinas Valdés y
varios funcionarios de
la Cancillería mexicana. Por Suiza, la titular
de la Oficina de Derechos Humanos del Departamento Federal de
Asuntos
Exteriores,
Sandra Lendenmann,
encabezó la delegación.

El encuentro reflejó
el excelente estado
que guarda la cooperación bilateral y
multilateral en la materia, destacándose la
importancia de velar
por el respeto universal de los Derechos
Humanos en el contexto de la pandemia
de COVID-19.
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R e u n i ón v i rt u a l con e l a l ca l d e
d e B e rn a .
El 3 de abril, la Embajadora Jaber participó en una videoconferencia con el
alcalde Alec von
Graffenried enfocada
en la agenda de
cooperación entre el
gobierno de la capital
helvética y las Embajadas de países lati-

so de que la situación por
COVID-19 lo permita, el
evento se llevará a cabo el
próximo otoño .

noamericanos y caribeños
(GRULAC)
acreditados en Suiza.

Asimismo, se expresó al
alcalde el interés de que
Suiza participe nuevamente en la 9a edición del festival como país invitado.

Entre los temas que
se abordaron estuvo
la realización del Festival de Cine Latinoamericano y del Caribe (FCLC) en 2020,
reiterándose que, ca-

México es país coordinador del FCLC desde 2018.

R e u n i ón Re g i ona l d e Di pl om a ci a
C u lt u ra l pa ra E u r o pa
O c ci d e n ta l .
do y Suiza, así como
del Consulado en
Frankfurt.

El 24 de abril, el Dr. Enrique Márquez, Director Ejecutivo de Diplomacia Cultural de la
SRE, sostuvo una reunión virtual de trabajo
con funcionarios de las Misiones de México en
Europa Occidental a fin de presentar el nuevo
Sistema Regional de Diplomacia Cultural.
Tomaron parte en esta sesión los titulares, encargados de negocios y/o agregados culturales
de las Embajadas de México en Alemania,
Bélgica-UE, Irlanda, Países Bajos, Reino Uni-

R e u n i ón d e l a A l i a n z a d e l
Pa cí f i co y r e pr e s e n ta n t e s
d e Ne st l é .
El 27 de abril, los titulares de las Embajadas
de los países miembros de la Alianza del
Pacífico (México, Colombia, Chile y Perú)
acreditados en Suiza y
representantes del corporativo Nestlé tuvie-

ron una conferencia
virtual sobre las perspectivas de colaboración en la región frente
a la pandemia del COVID-19 y la continuidad de la cooperación
en temas como jóvenes, empleo y educación dual.

Las y los participantes
intercambiaron puntos
de vista sobre las estrategias a desarrollar
para la promoción artística y cultural de
México bajo el nuevo
esquema
operativo
regional y tomando en
consideración
los
desafíos que presenta
las crisis del COVID19 en el mundo.

Asimismo, se coincidió
en que la diplomacia
cultural buscará ser una
herramienta que permita combatir el odio y
racismos en el mundo y
que impulse, a través
de nuestras ricas manifestaciones artísticas y
culturales, el diálogo y
los intercambios entre
pueblos para la construcción de nuevos lazos de solidaridad global.

Desde sus inicios como agrupación regional, los países
de la AP mantiene estrecha colaboración con el sector
privado en diversos programas e iniciativas.
En 2019, México fue sede del IV Encuentro de Jóvenes
de la Alianza del Pacífico en el que participaron diversas empresas helvéticas, entre ellas Nestlé, en un diálogo que abordó, entre otros temas, el potencial de la
formación técnica y dual para elevar el empleo entre
los jóvenes de la región.
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S i t u a ci ón d e l os t ra b a j os d e l a
UPU.

La pandemia causada por el COVI-19 ha resultado en un enorme desafío para la Unión
Postal Universal (UPU) con sede en Berna,
siendo una de las prioridades la entrega segura
de los artículos postales, incluyendo insumos
esenciales.
En muchos casos, se permite el despliegue de
servicios de emergencia o la entrega de suministros médicos y víveres, particularmente entre las comunidades más vulnerables.

Suiza y México
s e su m a n a l a
i n v e st i g a ci ón
pa ra e l c om b at e
d e CO VI D - 1 9 .

el Programa Nacional de
Investigación
“Covid19”, con el objetivo de
proveer recomendaciones
de salud y soluciones
innovadoras para luchar
contra la enfermedad.

La actual pandemia del
COVID-19, y los efectos
disruptivos que está generando, han puesto al
mundo en una búsqueda
acelerada de soluciones,
entre ellas, la posible
producción de una vacuna.

Desde febrero, la Asociación Suiza de Comités de
Ética para la Investigación (ASCEI), ha registrado más de 160 investigaciones
relacionadas
con el SARS-CoV-2; de
los cuales, más de 100 ya
han sido aprobadas y están en fase de investigación.

Suiza, con una de las
industrias farmacéuticas
y biomédicas más desarrolladas del mundo, ha
mostrado particular ahínco en impulsar la investigación sobre este nuevo
virus.
La Fundación Nacional
Suiza de Ciencia, por
mandato del gobierno de
la confederación, lanzó

Los esfuerzos, enfocados
en su mayoría en la búsqueda de métodos y
pruebas más rápidos y
efectivos para detectar el
SARS-CoV-2 y de una
vacuna. Destaca la investigación que están realizando universidades, como las de Berna y Zúrich, así como también

La UPU monitorea las
diversas interrupciones en la cadena de
suministro postal global causadas por la
pandemia, tratando de
identificar
posibles
formas de mitigar su
impacto, como en el
caso de las restricciones y cancelaciones
generalizadas de vuelos comerciales o cierres de servicios postales.

consolidada en torno a
nuevas soluciones de
transporte por ferrocarril,
aéreo y marítimo, la cual
ha sido compartida con
las administraciones postales de los países miembros de la Unión, entre
ellos México.
La Embajada de México
en Suiza hace un seguimiento puntual de estos
temas.

En este sentido, la
organización ha preparado información
hospitales, clínicas y laboratorios en varios cantones del país. Análogamente, el sector privado industrial suizo se encuentra ya en diversas etapas
de desarrollo clínico y empresas como Novartis,
Roche y Syngenta, están haciendo del conocimiento público algunos de sus trabajos y avances.
Por su parte, en México el canciller Marcelo
Ebrard anunció en abril que nuestro país participa
en un bloque de varios países para promover la
creación de una vacuna contra el Covid-19, iniciativa que derivó de una resolución recientemente
impulsada por nuestro país ante la ONU y aprobada por 179 naciones.
Asimismo, instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Querétaro estarían involucradas en
investigaciones relacionadas con la generación de
una vacuna y el tratamiento del COVID-19.
En el ámbito de la colaboración bilateral MéxicoSuiza, destaca la convocatoria conjunta del Gobierno de Hidalgo y del Instituto Paul Scherrer
dirigida a la comunidad científica mexicana para
financiar investigaciones encaminadas al combate
de la pandemia con uso de luz sincrotrón y que
cierra en mayo (https://bit.ly/3bM1Ld3).
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S RE - N e st l é a n u n c ia n d on a c i ón
pa ra e l c om b at e a l CO VI D - 1 9 .
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Nestlé
anunciaron la primera parte de un plan de apoyo
para contribuir al combate de la propagación de
COVID-19 en México a través de un donativo
de más de 65 millones de pesos en despensas,
equipo médico y alimentos que serán canalizado
a grupos vulnerables en el país.

Para
canalizar
esta ayuda, la empresa
helvética
colaborará con la
Cruz Roja Mexicana, el Consejo
de Salubridad General , el Banco de Alimentos y organizaciones
filantrópicas en territorio nacional.

S E C T U R l a n z a l a ca m pa ñ a
“ N o s v e m os p r on to” .
El Secretario de Turismo de México, Miguel
Torruco, anunció a
finales de marzo el
lanzamiento de la campaña turística digital
“Nos Vemos Pronto”,
con la cual se busca
crear consciencia entre
turistas y viajeros de la
importancia de permanecer en casa ante la
pandemia de COVID19 y, al mismo tiempo,
estimular el ánimo del
sector turístico y de la
hospitalidad en Méxi-

co, refrendando la
fortaleza del país como uno de los destinos predilectos a nivel mundial.
La campaña refuerza
la imagen y posicionamiento de México
subrayando que, si
bien existen fuertes
restricciones de viaje
en estos momentos y
lo recomendable es
permanecer en casa,
nuestro país y sus
riquezas estarán reci-

biendo con los brazos abiertos a las y los visitantes
de todo el mundo muy pronto.
¿Ya conoces el video inaugural de la campaña? Te
invitamos a disfrutarlo en en twitter https://
bit.ly/2yboCkr o a través de la platforma Youtube:
https://youtu.be/PM1aaBtKws8.
Si lo deseas, también puedes compartirlo en tus redes con el hashtag: #MéxicoNosVemosPronto.

S a n G a l l e n l a nz a c on vo cator i a d e
" ca p i ta l se m i l l a" pa ra p ro ye ctos
d e i n v e s t i g a ci ón S u i z a - A m é ri ca
L at i n a .
El gobierno de Suiza, a través de la Universidad
de San Gallen, anunció el pasado marzo la apertura de la convocatoria 2020 para el otorgamiento de capital semilla (Seed Money Grants) para
proyectos de investigación conjuntos de instituciones académicas suizas y latinoamericanas.
La Universidad de San Gallen funge desde 2018
como punto focal designado por la Confederación para la vinculación con América Latina en
materia de investigación.
Como cada año, el apoyo financiero será de hasta 25,000 francos suizos (CHF) por proyecto.

La fecha límite para la
presentación de candidaturas es el próximo 3
de junio.
La convocatoria, que
está abierta a todas las
disciplinas, puede consultarse en el siguiente
vínculo:
https://bit.ly/39VbxZD
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E l Fe s t i va l I n t e rn a c i o n a l d e
C i n e d e Fr i b u rg o p r e m i a a
c i n ta m e x i ca n a .
Debido a las medidas
de higiene y seguridad
impuestas por el gobierno suizo para la
contención de la pandemia de COVID-19
en el país, la 34ª edición del Festival Internacional de Cine de
Friburgo (FIFF), prevista para celebrarse
del 20 al 28 de marzo,
tuvo que anunciar su
cancelación.

No obstante, se decidió evaluar en línea a
las películas en competencia y, de esta
forma, el festival
otorgó el Premio Especial del Jurado a la
película
mexicana
“Los Lobos”, de Samuel Kishi Leopo.

documentados en
los Estados Unidos
y es el segundo largometraje de Kishi
Leopo.
Felicitamos a todo
el equipo por esta
merecida
distinción.

La película narra la
historia de una familia de inmigrantes in-

S e c re ta r í a d e C u lt u ra c re a
l a p l ata f o rm a " C on t i g o e n l a
D i sta n ci a ” .
vasto repertorio de
contenidos y materiales de forma gratuita.
Ante la situación de confinamiento por COVID19 en la que se encuentran millones de mexicanas y mexicanos en todo el mundo, y en acompañamiento a la Jornada Nacional de Sana Distancia, la Secretaría de Cultura lanzó en marzo
la exitosa plataforma digital “Contigo en la Distancia”.
Se trata de un esfuerzo colaborativo de distintas
dependencias e instituciones vinculadas al mundo del arte y la cultura que permite acceder a un

Gestiones de apoyo a
c o n n a ci o n a l e s a n t e l a
e m e r g e n c i a p o r C O VI D-1 9 .
La sección consular
de la Embajada de
México en Suiza ha
dado puntual seguimiento a las solicitu-

des de apoyo
de
nuestras y nuestros
connacionales en medio de la crisis por
COVID-19.

De esta forma, individuos y familias
puedan hacer uso de
esta plataforma en
sus ratos de esparcimiento durante este
período en el que
pide practicar el
distanciamiento social y, siempre que
sea posible, permanecer en casa.

“Contigo en la distancia” busca que la
crisis sanitaria no sea
una limitante para
conocer y disfrutar
del patrimonio cultural de México.
Si no lo has hecho
todavía, te invitamos
a explorar esta interesante y muy completa
plataforma:
contigoenladistancia.cultura.gob.mx/.

Del 13 de marzo a la fecha, se brindó atención a
aproximadamente 300 personas, principalmente en
respuesta a sus dudas y con información oportuna
sobre la situación sanitaria y las restricciones de
viaje en Suiza y México, así como de las opciones
para retornar a México.
Debido a las crecientes restricciones de viaje en
Europa y a las frecuentes cancelaciones de vuelos
por parte de las aerolíneas comerciales, en algunos
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casos la Embajada apoyó a las y los connacionales que requirieron realizar gestiones
ante las autoridades cantonales de migración a fin de extender su estancia legal.
Asimismo, se mantuvo informada a la comunidad mexicana, a través de redes sociales, sobre los vuelos y conexiones disponi-
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bles para el retorno a
México, destacando la
excelente interlocución con Edelweiss,
única aerolínea que
cuenta con un vuelo
directo de Suiza a México.

to en Suiza, se reiniciarán
los servicios consulares en
oficina previa cita y siguiendo las medidas de
higiene y seguridad que
promueven las autoridades
locales.

La Embajada continuó
brindando servicios de
protección y de documentación de emergencia a connacionales, sobre todo en el caso
de emisión de pasaportes
necesarios para volver a
México.

Si quieres realizar un trámite o agendar una cita,
puedes obtener más información haciendo clic en
esta liga:
https://embamex.sre.gob.
mx/suiza/images/pdf/2020
/AVISO_SC.pdf

A partir del 11 de mayo,
en seguimiento del programa de desconfinamien-

Pa n ora m a d e l a si t u a ci ón
p o r CO VI D - 1 9 e n S u i z a .
El 17 de marzo, el Consejo Federal declaró
situación de “emergencia nacional”, en la que
se suspendieron eventos públicos y privados y
se cerraron escuelas y establecimientos comerciales, con excepción de tiendas de alimentos, farmacias, correos, bancos, gasolineras y hoteles.
Asimismo, se desplegaron 8,000 soldados
para apoyar en hospitales y progresivamente
se fueron estableciendo controles fronterizos
en los límites con Italia, Francia, Austria y
Alemania. Las restricciones de viaje fueron
posteriormente extendidas al resto de Europa
y el espacio Schengen, exceptuándose al Principado de Liechtenstein.
Los cantones de Tesino y Vaud han sido las
regiones más afectadas del país.
Con motivo de la pandemia, el Departamento
Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) anunció que repatrió a más de 2000 ciudadanos
suizos a través de vuelos provenientes de
América del Sur, África del Norte y Asia.
Para disminuir el impacto económico, el Consejo Federal aprobó un paquete de ayuda por

un monto de 57 mil millones de francos suizos, a fin
de preservar empleos, garantizar los salarios, apoyar a independientes y evitar la insolvencia de empresas.
Ante la tendencia positiva
frente a la enfermedad
(reducción de casos), las
autoridades suizas acordaron un retorno gradual y
escalonado de actividades
pero en el cual se proseguirá con las medidas de
protección necesarias y de
distanciamiento social. El
27 se abril inició la reapertura de servicios ambultorios: clínicas, estéticas,
fisioterapias,
jardinería,
mercados de construcción

y funerarias. El 11 de mayo reanudan establecimientos de educación obligatoria, mercados y comercios. El 8 de junio se
prevé la reapertura de escuelas secundarias, superiores, escuelas técnicas,
museos, zoológicos y bibliotecas.
La autorización de eventos
públicos masivos y la
apertura de fronteras aún
no han sido contempladas,
aunque se propiciará la
reunificación de familiares
de nacionales suizos.
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P r e g u n ta s f r e cu e n t e s sob re l a
s i t u a ci ó n p o r C O VI D- 1 9 .
A) ¿Cuáles son las
opciones/rutas
abiertas para retorno a México desde Europa en este
momento?
Las aerolíneas que
siguen volando regularmente a México
son Air France (3x
semana), KLM (3x
semana) y Aeroméxico (1x semana vía
París).
Edelweiss
podría
reanudar el vuelo Zúrich-Cancún a partir
de junio, pero esta
información está por
confirmarse, por lo
que se sugiere establecer contacto directo con la aerolínea.
B) Actualmente,
¿quién puede entrar
a Suiza/
Liechtenstein? Y a
México, ¿cualquiera
puede viajar?
En este momento no
está permitido entrar
a Suiza por turismo.
Las autoridades federales han impuesto
estrictas restricciones
de viaje y solamente
es posible ingresar al
país si se tiene la nacionalidad suiza o un
título de estancia vigente.
A partir del 11 de mayo será posible para

ciudadanos europeos
ingresar a Suiza con
propósitos de reunificación familiar.
Por su parte, México
no tiene restricciones
de viaje en este momento y las y los nacionales mexicanos
siempre tienen derecho a ingresar a territorio nacional.
Sin embargo, es necesario considerar las
limitaciones de transporte aéreo y las restricciones de rutas en
general, debido a la
pandemia de COVID19. La recomendación
de las autoridades
mexicanas es evitar
cualquier viaje no
esencial.
Para mayor información puedes consultar
el siguiente vínculo:
https://
coronavirus.gob.mx
C) ¿Hasta cuándo
continuarán las restricciones de viaje?

En este momento no
es posible confirmar
una fecha, por lo que
es de gran importancia informarse regularmente sobre las
medidas
impuestas
por las autoridades
suizas.

Te sugerimos consultar de forma habitual el siguiente vínculo: https://www.bag.admin.ch/bag/
en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novelcov.html
D) ¿Qué hacer si estás en Suiza o Liechtenstein
y tus 90 días están por vencer?
Una semana antes de que venzan los 90 días que
los nacionales mexicanos pueden permanecer en
el espacio Schengen como turistas (sin visado), es
necesario acudir a la oficina de migración del cantón de residencia. Si se comprueba la cancelación
de vuelo y la imposibilidad de regresar a México,
la autoridad suiza otorgará una prórroga de estancia hasta que se regularicen las condiciones de
vuelo.
Dicha prórroga es competencia de la autoridad
cantonal y la Embajada de México no está en condiciones de influir el proceso.
E) ¿Qué hacer si eres víctima de violencia doméstica?
Debes contactar de inmediato a la policía y a las
instancias correspondientes de protección. Más
información
en:
https://www.opferhilfeschweiz.ch/en/victim-of/domestic-violence/
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M e x i ca n @ s e n S u iz a .
B e rt h a T u rc ot t : L a e xp e r i e n ci a
d e l a pa n d e m i a c om o t u ri sta e n
Suiza.
1. ¿De dónde es usted originaria y desde cuando se encontraba en Suiza?
Mi esposo y yo somos originarios de la Ciudad
de Mexico y vistamos Europa del 1 al 29 de marzo. En Suiza estuvimos del 15 al 29 de marzo.
2. ¿Cuál fue su reacción cuando se enteraron
de la pandemia y de las restricciones de viaje?
Inicialmente escuchamos sobre el brote epidemiológico en febrero, estando todavía en la ciudad de Mexico. Pero con la negación de “a nosotros no nos pasa…”, decidimos continuar con
nuestros planes y partimos con rumbo a España.
3. ¿Cómo es que lograron retornar a México?
Estando en España nos enteramos del inicio de la
epidemia en Europa y de las restricciones de movilidad. No obstante, continuamos con nuestro
itinerario a Bélgica, donde notamos que aumentaban las restricciones y los comercios estaban cerrando. Escuchamos a la gente hablar sobre las
dificultades para volver a España, sobre todo por
las cancelaciones de vuelos y comenzamos a percibir también un poco de angustia por parte de
turistas españoles ante esta situación.
Finalmente, el 15 de marzo llegamos a Zúrich y
nos alojamos con unos amigos en Uster. Poco
sabíamos que ahí permaneceríamos por los siguientes 15 días. Rápidamente vimos cómo en
Suiza iban cerrando comercios y restaurantes, se
imponían estrictas medidas para entrar a los supermercados y hasta para ir a la farmacia. Fue
impresionante ver los comercios, el trasporte público y las calles vacíos. Pronto supimos del cierre de fronteras por parte de Suiza y otros países
de Europa y de gente que trataba de volver a su
país y tenía dificultades para lograrlo.
La primera gran sorpresa fue cuando EE.UU.
canceló los vuelos procedentes de Europa. Aunque nuestro itinerario de vuelo no era por esa vía,
decidimos contactar a la Embajada de Mexico en
Suiza. En el consulado nos explicaron nuestra
situación y nos informaron sobre las opciones.

Nos calmó mucho saber que todavía teníamos libertad de tránsito, siempre y cuando
fuese para repatriarnos.

5. ¿Algún consejo para los mexicanos que
están buscando regresar a nuestro país
en este momento de
crisis?

A partir de ese momento el personal de la
Embajada se mantuvo
en contacto constante
con nosotros y nos
acompañó en nuestro
proceso (se canceló
nuestro vuelo original
y tuvimos que cambiar
de ruta) hasta que finalmente quedó confirmado nuestro retorno a México vía
Ámsterdam.

A los mexicanos que
todavía están en el extranjero de forma temporal, les sugeriría primeramente que tengan
calma, que contacten a
la embajada o consulado mexicano para saber cuáles son sus opciones y para que les
orienten sobre el marco legal y migratorio
del país en el que se
encuentran.

4. A pesar de los contratiempos, ¿qué es lo
que más disfrutaron
de su experiencia en
Suiza?

Aunque existe ayuda
disponible,
cuando
viajemos debemos preguntarnos ¿qué podemos aprender de todo
esto y de la experiencia de otros? Para evitar cometer los mismos
errores en el futuro.

Gozamos de las caminatas por lagos y montañas y de la naturaleza en general. Con la
pandemia, las posibilidades de viaje son inciertas, así que no sabemos cuándo podremos volver.
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E f e m é ri d e s .
Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).
El tema del Día Internacional de la Mujer de este año es “Soy
de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”.
La campaña #GeneraciónIgualdad busca reunir a personas de
todos los géneros, edades, orígenes étnicos, religiones y países
en la promoción de mundo igualitario.
Fuente: ONU Mujeres https://bit.ly/2LtOhbb

Aniversario de la Expropiación Petrolera (18 marzo 1939 ).

Foto: sitio web UDG.

El 18 de marzo de 1938 a las 10 de la noche por radio nacional, el
Presidente Lázaro Cárdenas leyó el decreto de expropiación de la
industria petrolera en México, con el cual se hacía válido el artículo
27 constitucional.
Fuente: Universidad de Guadalajara UDG https://bit.ly/2T62Iqf

Aniversario del nacimiento de Benito Juárez (21 de marzo de
1806).
Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, en la
Sierra de Oaxaca. ¿Conoces algunas de sus frases célebres? Haz
clic en la liga al calce.
Fuente: Unión Guanajuato https://bit.ly/2Z6Jqow

Día Mundial de la Salud (7 de abril).
En el marco de esta efeméride internacional, gobiernos de
diversos países y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
convocaron a apoyar al personal de enfermería y partería, en
particular frente a la crisis de salud pública global por Covid-19.

Fuente: Gobierno de México https://bit.ly/2Z3zsEg

Aniversario de la Defensa del puerto de Veracruz. (21 de abril
de 1914).
Barcos de guerra estadounidenses atacan el puerto de Veracruz.
Los alumnos de la Escuela Naval Militar defendieron
heroicamente a la ciudad, destacando la valentía del teniente José
Azueta.
Fuente: SEDENA https://bit.ly/3cuLQ41
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C a l e n d a ri o cu lt u ra l v irt u a l m ay o - J u n i o .

Festival de Cine Hola
México.

C

Festival Internacional de
Cine de Morelia (FICM).

El Festival Cultural
Digital de Mayo de Jalisco.

Mes de los Museos

ContigoEnLaDistancia.

La “Titería de Coyoacán”
de la compañía “Marionetas de
La Esquina”.

Del 21 al 31 de
mayo.

Son ocho las películas que podrás ver
durante mayo a través de “Hola
México Virtual Theater”.
Programa completo y compra de
boletos:
https://www.holamexicoff.com/

Disponible hasta el 31 El FICM tiene disponible en su sitio
para reproducción gratuita una
de mayo.
selección de largometrajes de ficción,
documentales y cortometrajes
mexicanos ganadores de sus ediciones
pasadas. El ciclo "FICM Presenta en
línea" estará disponible hasta el 31 de
mayo
www.moreliafilmfest.com

Del 10 al 31 de mayo. Programa variado de música, danza,
artes plásticas, charlas y conferencias,
etc.
http://festivaldemayo.org/fcmj2020D/

Todo mayo.

Aquí algunas sugerencias para
disfrutar desde casa:
https://www.canva.com/es_mx/aprend
e/conoce-virtualmente-36-museos-ylugares-increibles/

Disfruta la presentación del Ballet
Consulta las diversas Folklórico de la Universidad de
actividades en linea.
Guanajuato en el Festival
Internacional Cervantino:
https://contigoenladistancia.cultura.go
b.mx/detalle/bafug-desde-elcervantino
Presentaciones, actividades y
Consulta las diversas ejercicios para los más pequeños de
actividades en linea. casa a través de su canal en
YouTube: https://www.youtube.com/
channel/UCuw56udd_qSdiZzoPKh6zA
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C a l e n d a ri o cu lt u ra l v irt u a l m ay o - J u n i o .

“Todo

lo que querías
saber de arte contemporáneo y
no te atrevías a preguntar”.

Hasta el 6 de junio.

Sesiones dirigidas a adolescentes y
jóvenes, organizadas por el Museo
Jumex. Cada sábado hasta el 6 de
junio vía Zoom.
Sin costo pero con registro previo vía
email: talleres@fundacionjumex.org
Más info: https://
www.fundacionjumex.org/en/
programa/289-todo-lo-que-siemprequisiste-saber-de-arte-contemporaneo
-y-no-te-atrevias-a-preguntar

Ciclo de
videoconferencias sobre las
Artes Vivas “Romper el
Tiempo. Diálogos desde el
Aislamiento” .

Curso en línea gratuito
“A la Conquista del Pasado.
Reinvenciones de Sor Juana y
el barroco en la obra de
Octavio Paz”.

Del 19 de mayo al Organiza el Museo Universitario del
Chopo. www.chopo.unam.mx .
18 de junio, de 12:00 a
14:00 hrs. (horario CDMX).

Todos los martes del Organiza el Colegio de San Ildefonso
26 de mayo al 16 de junio, Cupo limitado, registro vía
18:00-20:00 hrs. (horario email: acsiedu@gmail.com
CDMX).

E xh i b i c i ón d e p i n t u ra e n se d e :

Inauguración
Exhibición “Lac absent”
Artists in Residence AIR
Montreux.

Visitas disponibles del
11 al 18 de junio previa
reservación.
Maison de Visinand.
Rue des Anciens
Moulins 22.
Mountreux, Suiza.

El pintor oaxaqueño Rubén Ojeda
concluye su residencia artística en
Suiza presentando esta exposición
de su producción..
Más info: https://www.airmontreux.ch/#calendrier
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A n u n c i o s d e in t e ré s .
¿Ya conoces la nueva plataforma digital de la Secretaría de Cultura?
“Contigo en la Distancia” es un espacio virtual en el que encontrarás múltiples e interesantes contenidos
para consultar durante estos días en casa. Música, películas, libros, conferencias, recorridos virtuales y
mucho más. ¡No te lo pierdas!
http://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/

¿Te gusta dibujar? ¿Tienes entre 6 y 14 años? Si es así, te invitamos a participar en el concurso
“Este es mi México” del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, con el tema “Alebrijes. Figuras
fantásticas en el mundo”.
Puedes enviarnos tu dibujo de forma digital a informacionsui@sre.gob.mx a más tardar el 29 de junio del 2020 Consulta la convocatoria: http://bit.ly/cdi_2020
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A n u n c i o s d e in t e ré s .

Embajada de México en Suiza.
Weltpoststrasse 20, 5º piso, 3015, Berna.

Teléfono: +41 (0)31 357 4747
Fax: +41 (0)31 357 4748
Teléfono para EMERGENCIAS:
+41 (0)79 907 68 37
Correo electrónico:
informacionsui@sre.gob.mx
Horario de atención al público (previa cita):
Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

Síguenos en:
Embajada de México en Suiza
@EmbMexSui
Embajada de México en Suiza
@EmbaMexSui
Comparte tu opinión y envíanos tus contribuciones a:

informacionsui@sre.gob.mx

