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E M B A JA DA D E M ÉX ICO
EN S UIZA

EspacioMX@CH
S i t u a ci ó n e n Mé x i c o f re n t e a l a
pa n d e m i a d e CO V I D- 1 9
debido a la actual pandemia por el COVID-19.

Al 30 de junio se han confirmado en
México 226,089 casos confirmados y
27,769 defunciones por COVID-19.
La CDMX y los Estados de México,
Tabasco, Puebla y Veracruz son los que a
la fecha reportan el mayor número de
contagios.
A fin de transitar hacia una nueva
normalidad en el contexto de la pandemia,
las autoridades mexicanas han puesto en
vigor
un
semáforo
de
riesgo
epidemiológico. El sistema de monitoreo
regula el uso del espacio público de las
entidades del país de acuerdo con el
riesgo de contagio de COVID-19.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México ha realizado
numerosas gestiones diplomáticas para la
adquisición de equipos e insumos
médicos así como para apoyar el retorno
de las y los mexicanos que han enfrentado
restricciones de viaje en el extranjero

Al 20 de junio se había repatriado a más de 15 mil
connacionales desde prácticamente todas las
regiones del mundo. América Latina encabeza la
lista con con 8 mil 837 mexicanos, seguida de
Europa, con 3 mil 997 connacionales. Asimismo,
entre los apoyos de retorno más recientes destacan
los de mexicanos tripulantes de cruceros
internacionales.

El gobierno mexicano se unió a un llamamiento
mundial propuesto por Suiza y Reino
Unido titulado: "Remesas en crisis: como
mantenerlas en circulación". El objetivo es
sensibilizar a los interesados en el sector de remesas
a adoptar medidas para mitigar los efectos de la
crisis de COVID-19 en las corrientes de remesas,
los migrantes, diásporas, familias, comunidades y
economías que dependen de la recepción de
aquellas .
Para mayor información:
https://coronavirus.gob.mx/
Twitter: @SSalud_mx
Facebook: facebook.com/SecretariadeSaludMX
Instagram: ssalud_mx
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M é x i co e n e l CS O N U
El día 17 de junio, México fue electo en la
Asamblea General de la ONU para ocupar uno
de los puestos no permanentes del Consejo de
Seguridad, con el respaldo unánime del Grupo
Regional de América Latina y el Caribe y
recibió 187 votos favorables.
México ocupará esta posición como miembro no
permanente en el período 2021-2022 y
participará en las decisiones de más alto nivel
sobre en el órgano de la ONU que se encarga de
velar por la paz y la seguridad internacional
conforme a la Carta constitutiva de dicha
organización.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
es uno de los seis órganos principales de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU),
encargado de garantizar la paz y la seguridad
internacionales.
En la Carta de las Naciones Unidas se
establecieron seis órganos principales en la
Organización, incluido el Consejo de Seguridad.
La
responsabilidad
primordial
del
mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales corresponde al Consejo de
Seguridad, que podrá reunirse cada vez que la
paz se vea amenazada.
Según dispone la Carta, las Naciones Unidas
tienen cuatro propósitos:
 Mantener la paz y la seguridad
internacionales;
 Fomentar relaciones de amistad entre las
naciones;
 Cooperar en la solución de problemas
internacionales y en el desarrollo del respeto a
los derechos humanos;
 Servir de centro que armonice los esfuerzos

de las naciones.
Todos los Miembros de la ONU se comprometen a
aceptar y aplicar las decisiones del Consejo de
Seguridad. Mientras que otros órganos de las
Naciones Unidas hacen recomendaciones a los
Estados Miembros, solo el Consejo de Seguridad
tiene el poder de adoptar decisiones que los
Estados Miembros están obligados a aplicar en
virtud de la Carta.
México formó parte de este órgano en 1946, de
1980 a 1981, de 2002 a 2003 y de 2009 a 2010.
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C a n d i d at u ra d e l Dr . J e sú s
S e a d e K u ri a l a O M C
El pasado 9 de junio, el gobierno de México
postuló al subsecretario de América del Norte
Jesús Seade Kuri como candidato para ocupar la
Dirección general de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) con sede en Ginebra,
Suiza. El subsecretario Seade cuenta con una
amplia experiencia en los principales
organismos económicos globales entre los que
destacan el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT), el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial (BM) y la propia Organización
Mundial del Comercio.
La nominación del subsecretario Seade a la
Dirección General de la OMC por parte del
Gobierno
de
México
representa
un
reconocimiento a su experiencia y capacidad
para el puesto pero, sobre todo, es una muestra
del compromiso de nuestro país con el orden
multilateral. La candidatura mexicana posiciona

a un fuerte candidato con la experiencia y la
capacidad para representar los mejores intereses
globales en materia de libre comercio, en un
momento clave para proteger e impulsar al
multilateralismo y la cooperación internacional.
La OMC, creada en 1995, se ocupa de las normas
que rigen el comercio entre los países. Los pilares
sobre los que descansa son los Acuerdos de la
OMC, que han sido negociados y firmados por la
mayoría de los países que participan en el
comercio mundial y ratificados por sus
respectivos Parlamentos. El objetivo es que los
intercambios comerciales se realicen de la forma
más fluida, previsible y libre posible.

I n a u g u ra ci ón d e “ L a c Ab s e n t ”
e n M on t r e u x
El artista plástico Rubén Ojeda concluyó en
junio una residencia en Suiza con la asociación
Air-Montreux. Como cierre de este ciclo de
producción artística, inauguró el 11 de junio la
exhibición intitulada “Lac absent” en la Maison
Visinand de Montreux.
La Embajadora Cecilia Jaber conversó con el
artista sobre su experiencia como artista
residente en Suiza y el origen creativo de las
más de treinta obras que presentó al público
suizo. Ojeda comentó que su obra se inspiró en
cómo algunas comunidades y ciudades se
definen por su relación con los ríos y lagos de
su entorno. Tal es el caso de la ciudad de
Montreux y de la antigua México-Tenochtitlán.

Durante su visita a la exhibición, la Embajadora
Jaber se reunió con Daniel Furrer, presidente de Air
-Montreux, a quien agradeció por impulsar este
extraordinario programa, único en Suiza y que ha
recibido el apoyo de la Secretaría de Relaciones de
México, para el desarrollo artístico de talento
mexicano.
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D o cu m e n ta l m e x i ca n o e s
p re m i a d o e n e l F e st i va l
„ V i s i o n s d u Ré e l “
«Fuera del camino», del director mexicano José
Permar y con fotografía de Ernesto Trujillo, fue
galardonado durante la edición 2020 del festival
interancional suizo «Visions du Réel» que se
llevó a cabo en línea del 27 de abril al 2 de mayo.
El documental, una coproducción MéxicoEstados
Unidos,
obtuvo
el
premio
“interreligioso” de la competencia internacional,
en la categoría de largometrajes. Presentado en
un estilo “Western” y musicalizado con “corridos
de banda”, el documental se centra en la carrera
de automovilismo «todoterreno» más grande del

S i t u a ci ón pa ra v i a j e ro s e n
S u iz a y L i e ch t e n st e in C OVI D - 1 9

Hasta la fecha existen restricciones de entrada a
Suiza y al espacio Schengen para nacionales
mexicanos, por lo que no es posible ingresar al
país por motivos turísticos.
Antes de planear un viaje, se recomienda
consultar la información oficial publicada por las

mundo, celebrada anualmente en el desierto de
Baja California Sur .

autoridades de Suiza y Liechtenstein y conocer las
limitaciones existentes.
Más información:
Secretaría de Estado para Migración
https://bit.ly/3edY1SH
Embajada de Suiza en México
https://bit.ly/2Od59nT
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At e n ci ón y se rvi ci o s
C on su l a re s
La sección consular de la embajada de México
en Suiza reanudó labores regulares presenciales
a partir del pasado11 de mayo.

Si requiere de una cita para otros trámites, favor de
consultar la página web de la Embajada o enviar un
correo electrónico con su consulta.

A fin de garantizar el respeto a las medidas de
higiene y sana distancia , todos los servicios que
ofrece la sección consular de la Embajada de
México son atendidos exclusivamente con
previa cita, sin excepciones.

https://embamex.sre.gob.mx/suiza/index.php/
seccion-consular

Las citas para renovación de pasaportes o
credenciales INE deberán solicitarse a través de
la plataforma MEXITEL, en donde encontrará
la información correspondiente a los días y
horarios disponibles.
El acceso a la sección consular es únicamente
por las escaleras del edificio. En caso de contar
con
capacidades
limitadas,
favor
de
contactarnos para facilitar el uso del ascensor.

Email: informacionsui@sre.gob.mx
Citas MEXITEL: https://bit.ly/30kGseN

De conformidad con las recomendaciones
establecidas por los gobiernos de Suiza y México,
durante su visita a la Embajada se requiere el uso
de tapabocas .
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M e x i ca n @ s e n S u iz a : E n t re v i s ta
a J av i e r R e y e s , d i s e ñ a d o r d e
m o d a ra d i ca d o e n B e rn a
1. ¿De dónde eres originario y cuánto tiempo
llevas en Suiza? ¿Por qué decidiste venir?
Vine a este mundo un 21 de noviembre de 1967.
Nací y crecí en la Ciudad de México.
A Suiza llegué hasta octubre de 1989. Fue durante
un viaje en la costa de Oaxaca a finales de los
años 80 que conocí a la que hasta hoy es mi
esposa. Ella es originaria de Berna y es por eso
que me mudé a este país.
2. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la moda?
Mi infancia fue la cuna de todo lo que soy hoy en
día.
Desde pequeño no solo me la pasaba dibujando en
la escuela, en casa también pasé mucho tiempo
jugando entre hilos y máquinas de coser. Esto se
debe a que la persona que cuidaba de mí mientras
mi madre trabajaba tenía un taller de costura en el
segundo piso de su casa.
Además, tuve la suerte de estar rodeado de gente
creativa en mi adolescencia y haber crecido con
una generación que se esmeraba en descubrir
cosas nuevas y, sobre todo, diferentes.
3. ¿Qué diseñadores han influido en tu estilo?
Entre los principales están Azzedine Alaia,
Helmut Lang, Jil Sander y Balenciaga.
4. ¿Fue difícil abrirte paso como diseñador
extranjero – específicamente, latinoamericano
– en este país?
Si lo vemos desde un punto de vista objetivo,
Suiza y sobretodo Berna, no son el ideal para el
mundo de la moda. No obstante, mi inocencia y la
necesidad de crear fue ron más fuertes.
Suiza tiene sin duda un gran aprecio por las
culturas latinoamericanas y eso ayuda, además de
que eres algo diferente. Sin embargo, debo decir
que mi trabajo nunca fue representativo.
5. ¿Crees que hoy día las cosas han cambiado?
¡Por supuesto que han cambiado! El mundo

cambia constantemente y como decía Coco
Chanel:
“solo
el
que
se
desarrolla
constantemente es incambiable”, o como dice un
refrán, las cosas perduran porque cambian.
6. ¿A qué crees que se debe tu éxito?
Yo pienso que la fuerza de voluntad y la
profundidad de lo que crees y amas tiene un
efecto en tu entorno y eso influye mucho en el
desarrollo de tu camino.
7. ¿Cuál es la experiencia o satisfacción más
grande que te ha dejado tu trabajo?
Me llena sobremanera el encontrar personas que
entienden mis colecciones y se identifican con
ellas.
8. ¿Qué es lo que extrañas de México y qué
consideras que hace único a nuestro país?
Definitivamente el romanticismo que de alguna
forma alimenta la vida en México. Pero también
la ironía, sin ella sería difícil vivir en un país tan
complejo como México.
9. Acabas de mudar tu taller, ¿dónde podemos
encontrarte ahora?
Ahora estamos en la parte vieja de Berna, en
Gerechtigkeitsgasse 64. ¡Los espero pronto!
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E f e m é ri d e s
Batalla de Puebla (5 de mayo de 1862).
Las fuerzas republicanas al mando de Ignacio Zaragoza
vencen a los invasores franceses en la ciudad de Puebla.
Fuente: Gobierno de México https://www.gob.mx/telecomm/
articulos/la-batalla-del-cinco-de-mayo-de-1862?idiom=es

Día de las madres (10 de Mayo de 1922).
México fue el primer país latinoamericano en sumarse a esta
conmemoración .
Fuente: PROFEDET, https://www.gob.mx/profedet/articulos/10-de-mayo
-dia-de-las-madres-106462?idiom=es

Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (17 de mayo 1990).
Se conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de
enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Fuente:
ONU,
https://www.un.org/es/sections/observances/
international-days/#May

Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).
Desde 1974, esta conmemoración se ha convertido en una plataforma global
que focaliza y suma los esfuerzos de gobiernos, empresas, celebridades y
ciudadanos en torno a un asunto ambiental apremiante.
Fuente: ONU,
days/#May

https://www.un.org/es/sections/observances/international-

Día Mundial de los Refugiados (20 de junio).
La Organización de las Naciones Unidas instituyó esta efeméride a partir del año
2001. En la actualidad en el mundo hay cerca de 70,8 millones de personas que
se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa del conflicto y la persecución.
Fuente:
#May

ONU, https://www.un.org/es/sections/observances/international-days/
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C a l e n d a ri o Cu lt u ra l v irt u a l J u l i o - Ag o sto

Cursos de verano ¡Que
no pare el ritmo!
Secretaría de Cultura del Gobierno de Hidalgo.

Clase de Yoga Dominical - UNAM .

6-31 de julio 2020.
Horarios varios.

http://cultura.hidalgo.gob.mx/eventos/
curso-de-verano-que-no-pare-elritmo/

5-26 julio 2020.
16:00-17:00 (Suiza)

Ciclo Leyendas CNT –
IInstituto Nacional de
Bellas Artes.
“Contigo en la Distancia”

Aprende a tocar violín, piano, guitarra
eléctrica o clásica en línea.
Con pago y previo registro.
Más info:

La maestra Patricia Andrade nos comparte una clase de hatha yoga multinivel. Una oportunidad para habitar de
mejor manera mente y cuerpo.
https://www.cultura.unam.mx/evento/
clase-de-yoga-dominical-2

14 julio-8 agosto 2020. Serie audiovisual con historias narradas, representadas, musicalizadas y
producidas por el elenco, el equipo de
asesores y el personal técnico de la
Compañía Nacional de Teatro.
https://www.youtube.com/playlist?list
=PL3Us1nYy8JEaZCHouc_JzgXgV6sHrg4FX

Explicación del cuadro
"las dos Fridas" de
Frida Kahlo.

Agosto-diciembre
2020.

Seminario en línea
Agosto-noviembre de
2020.
“Caleidoscopio:
moda, creación e identidad.
18:00-20:00 (Suiza).
1970-1999”.
Ocho sesiones
Museo Universitario El Chopo

Museo de Arte Moderno
https://inba.gob.mx/actividad/8839/ex
plicacion-del-cuadro-las-dos-fridasde-frida-kahlo
Explorará el tema de la moda en México de 1970 a 1999 como una manifestación cultural e identitaria y a través de su vinculación con los cambios
políticos, sociales y económicos.
Vía Zoom. Las personas inscritas recibirán un código de ingreso. Más
http://
www.chopo.unam.mx/01ESPECIAL/
artesvisuales/
seminarioCaleidoscopio.html
Email: desarrollo.chopo@unam.mx
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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

Selección de Cuentos
Infantiles -Centro Nacional de
las Artes.

Concierto Mexicano en la
Gran Sala de Conciertos de
Salzburgo, Austria.
“Contigo en la Distancia”

La Biblioteca de las Artes te invita a
Programa continuo. disfrutar de una gran variedad de historias presentadas en formatos como
animación, ópera, teatro narración y
otros.
https://www.cenart.gob.mx/2020/07/
seleccion-de-cuentos-infantilesbiblioteca-de-las-artes/

Programa continuo. El 9 de noviembre de 2016 la Orquesta Sinfónica Nacional de México
inició una exitosa gira por Austria,
Alemania y Eslovenia, en el marco
del Año Dual México-Alemania.
Aquí puedes ver la presentación en
Salzburgo.
https://
contigoenladistancia.cultura.gob.mx/
detalle/concierto-mexicano-en-la-gran
-sala-de-conciertos-de-salzburgoaustria
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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

