
 

 

Situación COVID -19 en México  

  

distintas televisoras con motivo del inicio del 
ciclo escolar en los ciclos de primaria y 
secundaria.   
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E M B A J A D A  D E  M É X I C O  
E N  S U I Z A  

El Secretario de Asuntos Exteriores, Marcelo 
Ebrard subrayó que México avanza firme en las 
negociaciones en materia de salud a nivel 
internacional, a fin garantizar el acceso 
universal a las vacunas.   

 

Hasta el domingo 30 de agosto, México 
registró 595,841 contagios y un total de 64,158 
decesos. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador indicó la alta  probabilidad de que a 
partir de noviembre se cuente con resultados de 
la vacuna contra el COVID-19. De ser así, se 
produciría de inmediato y se iniciaría una 
campaña de vacunación universal y gratuita.    

 

  

En el ámbito educativo, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) comunicó que los 
contenidos escolares para Educación Básica y 
Media Superior se transmitirán a través de las 

MÉXICO Y ARGENTINA 
PRODUCIRÁN VACUNA CONTRA            

EL  COVID -19   

La farmacéutica AstraZeneca firmó un acuerdo 
con el laboratorio argentino mAbxience y con la 
organización mexicana Fundación Slim para 
llevar a cabo la producción de vacunas para el 
COVID-19, proceso en el cual también 
participará el laboratorio mexicano Liomont.  

 

La vacuna, que fue desarrollada en un trabajo 
colaborativo con la Universidad de Oxford, se 
producirá en América Latina, lo que brindará una 
mayor accesibilidad a este producto en la región.  

 
Los gobiernos de México y Argentina anunciaron que 

participarán conjuntamente en su producción y distri-

bución . La vacuna podría estar disponible para 

el primer semestre de 2021  

 EspacioMX@CH 
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El 19 de agosto la Embajadora Cecilia Jaber sostu-
vo un encuentro con la Directora de la Oficina Fe-
deral de Cultura de Suiza (BAK), Isabelle Chassot, 
en la sede de dicha dependencia en Berna. 
 

En el encuentro se refrendó el interés de continuar 
impulsando los intercambios bilaterales en materia 
cultural con base en la memoranda que ambas na-
ciones han suscrito en los últimos años. En ese sen-
tido, ambas funcionarias destacaron los acerca-
mientos y avances en los ámbitos de cinematogra-
fía, donde existen proyectos en curso con miras a la 
coproducción de cintas, y de patrimonio cultural, 
con la participación suiza en proyectos de conser-
vación de patrimonio cultural en México, como el 
del Gran Acuífero Maya. 
 

La Embajadora Jaber invitó a la Directora Chassot 
a sumarse a algunos de los proyectos que la Em-
bajada de México tiene previstos para conmemo-
rar el 75 aniversario de relaciones bilaterales Mé-
xico-Suiza en 2020-2021.  

REUNIÓN DE LA EMBAJADORA 
CECILIA JABER CON 
DIRECTORA DE BAK  
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VISITA AL MUSEO DE 
HISTORIA DE BERNA  

Con miras a identificar oportunidades de 

colaboración para la promoción de la cultura y 

tradiciones de México, la Embajadora Cecilia 

Jaber visitó el Museo de Historia de Berna el 

pasado 18 de agosto, donde saludó a su 

director Dr. Thomas Pauli-Gabi  y recorrió la 

sección dedicada al continente americano.  

 

 

 

El museo cuenta con selectas colecciones de 

objetos procedentes de otros países y actualmente 

tiene en exhibición permanente diversas piezas 

prehispánicas mexicanas, principalmente de 

pueblos y culturas que habitaron la zona sur del 

país.     



 

 

   

DÍA NACIONAL DEL CINE 
MEXICANO  

Por segundo año consecutivo, y con el apoyo del 
Instituto Nacional de Cinematografía (IMCINE) 
y de la Dirección Ejecutiva de Diplomacia 
Cultural de la SRE, el 15 de agosto la Embajada 
de México en Suiza conmemoró el Día del Cine 
Mexicano con una proyección gratuita.   

 

En esta ocasión se trató de “Más 
Amaneceres” (2012), del director sonorense 
Jorge Y. Leyva. Esta película, ópera prima del 
cineasta, fue acreedora a los premios de Mejor 
Largometraje de Ficción y Mejor Actor (Osari 
Pacheco) del Festival Internacional de Cine de 
Hermosillo, así como a una Mención Especial 
del XVI Festival Internacional de Cine de 
Guanajuato (GIFF), ambos en 2013. 

 

Debido a la situación por COVID-19, la 
proyección se realizó de forma virtual a través 
del canal Suiza de la plataforma de diplomacia 
cultural de la cancillería mexicana. Esto permitió 

que las personas que respondieron a la 
convocatoria que se lanzó en redes sociales 
pudieran disfrutar de la película en la comodidad 
de su hogar.  

 

El Día Nacional del Cine Mexicano se ha 
convertido en una oportunidad más para mostrar 
al mundo la calidad de nuestros cineastas y del 
cine hecho en México.  

El Festival de Cine Latinoamericano y del 
Caribe (FCLC) de Berna, único  evento 
cinematográfico dedicado a la región en la 
capital helvética, celebra su 9a edición, bajo la 
coordinacíón de la Embajada de México.  
 

El FCLC es posible gracias al trabajo conjunto 
de las Misiones Diplomáticas de países  
GRULAC  acreditadas en Suiza y, en años 
recientes, al apoyo de la Ciudad de Berna y del 
corporativo Nestlé.  
 

El 28 de agosto tuvo lugar la última reunión 
preparatoria con miras a su realización, la cual 
se enfocó en hacer una revisión de las medidas 
de higiene y seguridad que el evento deberá 
seguir este año, de acuerdo a las disposiciones 
de las autoridades sanitarias cantonales.  
 

 

Se exhibirán trece películas entre el 1 de octubre y 
el 29 de noviembre en el Cine ABC (Moserstrasse 
24, 3014), en la zona de Breitenrain. Doce de ellas 
procedentes de naciones de América Latina y el 
Caribe y una de Suiza,  como país invitado.   
 

México tendrá el honor de inaugurar el festival el 1 
de octubre a las 18:00 horas con la película 
“Museo” (2018), dirigida por Alonso Ruizpalacios 
y protagonizada por Gael García Bernal.  
 

La entrada es gratuita y libre, hasta que se alcance 
el cupo máximo permitido por las autoridades 
sanitarias.  
 

Para mayor información, visita el perfil en 
Facebook del festival:   

www.facebook.com/
lateinamerikanischesundkaribischesfilmfestival-
bern/ 

MÉXICO COORDINA 9ª  
EDICIÓN DEL FESTIVAL DE 
CINE LATINOAMERICANO Y 
DEL CARIBE DE BERNA  
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http://www.facebook.com/lateinamerikanischesundkaribischesfilmfestivalbern/
http://www.facebook.com/lateinamerikanischesundkaribischesfilmfestivalbern/
http://www.facebook.com/lateinamerikanischesundkaribischesfilmfestivalbern/
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PARTICIPACIÓN DE EMBAMEX 
SUIZA EN REUNIÓN DEL 
CUERPO CONSULAR  

El 29 de julio, la Embajada de México participó 
en la reunión del comité directivo del cuerpo  
consular acreditado en Suiza. Estas reuniones 
periódicas de encargados de las secciones 
consulares de las Misiones diplomáticas 
acreditadas ante la Confederación Helvética tiene 
como finalidad promover la colaboración y las 
mejores prácticas en el ámbito consular, además 
de fortalecer la interlocución con las autoridades 
suizas y tratar temas de interés común.  
 
Este último encuentro tuvo por objetivo acordar 
los eventos que se llevarán a cabo en la segunda 
mitad de 2020 y primera de 2021.  
 

Entre éstos destaca una plática sobre el manejo de 
la pandemia de COVID-19 y las repercusiones de 
la crisis en la provisión de servicios consulares y 
de protección.   
 
Desde 2019, la sección consular de la embajada es 
parte activa de este grupo para la organización de 
diversas actividades que facilitan la actividad 
consular. 

NIÑAS Y NIÑOS DE SUIZA Y 
LIECHTENSTEIN PARTICIPARON 
EN EL XXIV CONCURSO “ESTE 
ES MI MÉXICO“.   

Como cada año, la Embajada de México, 
conjuntamente con la SRE y el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME), dio amplia 
difusión a través de redes sociales y plataformas 
electrónicas a la celebración del XXIV concurso 
de dibujo infantil "Este es mi México: Alebrijes, 
figuras fantásticas en el mundo”.  
 

Después de una entusiasta respuesta a nuestra 
convocatoria para participar, el pasado 15 de 

agosto concluyó la recepción de dibujos, mismos 
que fueron remitidos a las autoridades del IME en 
México.   

 

La Embajada agradece a todas las niñas y niños 
en Suiza y Liechtenstein que tomaron parte en 
este concurso y remitieron sus diseños.   

 

La votación de las menciones honoríficas se lleva 
a cabo por Facebook hasta el 30 de septiembre. 
¡Participa! www.facebook.com/IMEsremx 

  

En su oportunidad, el IME hará pública la lista de 
ganadores. 
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El gobierno helvético anunció en agosto que 
México saldría de la lista de países de riesgo con 
requisito de cuarentena para viajeros a partir del 7 
de septiembre. A pesar de este cambio, las 
restricciones de viaje para entrar a Suiza 
decretadas por la emergencia sanitaria siguen 
vigentes.   

 

Nacionales de terceros países fuera de la Unión 
Europea y el Espacio Schengen (incluido México) 
todavía tienen prohibiciones de entrada a Suiza 
salvo en casos de excepción. Dichas excepciones 
son reguladas por las autoridades migratorias 
suizas, por lo que la Embajada de México carece 
de facultades legales para otorgar permisos de 
entrada a la Confederación Helvética.   

 

Antes de realizar un viaje, se recomienda conocer 
las reglas en la materia visitando la página del 
gobierno suizo:          

 https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html  

 

En caso de dudas, se recomienda a las personas 
residentes en Suiza entrar en contacto con la 
autoridad cantonal de migración del lugar de su 
residencia; y a las personas residentes en México 
con la Embajada de Suiza en la Ciudad de 
México.  

SITUACIÓN DE VIAJE A SUIZA 
PARA NACIONALES MEXICANOS  

VOTO EN EL EXTRANJERO  

¿Sabías que la Ciudad de México y las 
entidades de Baja California Sur, Chihuahua, 
Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y 
Zacatecas implementarán el voto de los 

mexicanos residentes en el exterior para los 
procesos electorales locales 2020-2021?  

 

Para ejercer tu voto, solicita tu inscripción a la 
lista nominal entre el 1º de septiembre y el 10 de 
marzo de 2021 en el siguiente enlace:  

https://votoextranjero.ine.mx/   

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html
https://votoextranjero.ine.mx/
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Día mundial de la población  (11 de julio). 

Se instauró a través del Consejo de Administración del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1989, con el 

propósito de centrar la atención en la urgencia e importancia 
de las cuestiones globales demográficas.  

El interés por reconocer este día nació de la celebración del 
"Día de los cinco mil millones" el 11 de julio de 1987, en vir-

tud de que alrededor de este día la tierra alcanzo este número 
de habitantes.  

Fuente:  https://www.gob.mx/inafed/articulos/conmemoramos

-el-dia-mundial-de-la-poblacion    

Día Internacional de los pueblos indígenas  (9 de agosto). 
 

La fecha conmemora la primera reunión del Grupo de Trabajo de las 
Naciones Unidas sobre pueblos indígenas en 1982.  

Fuente: ONU, https://www.un.org/development/desa/indigenous-

peoples-es/2020/08/20/dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas-

2020/  

Efemérides  

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas  
(30 de agosto).  
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 21 de diciembre de 2010 

una resolución en la que manifestaba su preocupación por el aumento de 

las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo y 

aprobó declarar el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de 

Desapariciones 

Fuente:  ONU, https://www.un.org/es/observances/victims-enforced-
disappearance  

Por primera vez la mujer mexicana emite su voto (3 de julio de 
1955). 
 

En 1953 se reconoce el derecho al sufragio femenino gracias a la organi-

zación y participación de las mujeres en los foros feministas demandan-

do derechos ciudadanos. 

 

En las elecciones del 3 de julio de 1955 las mujeres acuden por primera 

vez a las urnas a emitir su voto.  
 

Fuente: https://www.gob.mx/epn/articulos/el-3-de-julio-de-1955-por-primera-

vez-la-mujer-mexicana-emite-su-voto-7446  

https://www.gob.mx/inafed/articulos/conmemoramos-el-dia-mundial-de-la-poblacion
https://www.gob.mx/inafed/articulos/conmemoramos-el-dia-mundial-de-la-poblacion
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/2020/08/20/dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas-2020/
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/2020/08/20/dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas-2020/
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/2020/08/20/dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas-2020/
https://www.un.org/es/observances/victims-enforced-disappearance
https://www.un.org/es/observances/victims-enforced-disappearance
https://www.gob.mx/epn/articulos/el-3-de-julio-de-1955-por-primera-vez-la-mujer-mexicana-emite-su-voto-7446
https://www.gob.mx/epn/articulos/el-3-de-julio-de-1955-por-primera-vez-la-mujer-mexicana-emite-su-voto-7446
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Calendario Cultural  septiembre -  octubre  

 
              

             Exhibiciôn de Rossana 
Durán y Marc Kuhn. 

 
 

 

 

  

          17 de septiembre al  

10 de octubre. 

 

Galería Kunstreich 

Gerechtigkeitsgasse 76,  

3011 Berna. 

 

Presentación de obras individuales y 
conjuntas bajo el movimiento Col-
Art.   

 
www.kunstreich.ch/heinz-peter-kohler-hpk-
mit-marc-kuhn-rosanna-duran/        
 

 

Festival Internacional 

de  Cine de Zúrich 

 

24  de septiembre  

al 4 de octubre 

 

Diversos horarios 

 

Participación de destacadas cintas 
mexicanas. Consulta  programa y 
fechas. 

 

https://zff.com/en/programme/ 

 
               Musiksommer am 

Zürich See. 
           

                    
 

 
                 27 de septiembre . 
 
 

                         17:00  horas. 
 
Halbinsel Au, Wädenswil, 
Schloss. Zúrich.  

 
Recital del pianista mexicano, Ricar-

do Acosta.  
 
 
https://musiksommer.ch/programme    

 

Webinar   

“México y la  

Cultura del Mezcal“ 

  

 

29 de septiembre. 

 

17:00 hrs. Suiza 

10:00 hrs. CDMX 

 

Aprende sobre esta bebida tradicional 
mexicana en conversación con 
expertos. Registro vía email a 
asistcultsui@sre.gob.mx 

 

¡Cupo limitado! Evento en inglés. 

                   

               Inauguración del  

Festival de Cine  

Latinoamericano  

y del Caribe.  

 

         

         1 de octubre . 

                           

18:00 horas. 

  Cine ABC 

 Moserstrasse 24 

 3014 Berna. 

 

Proyección de “Museo” (2018) de 
Alonso Ruizpalacios. 

 
 * Por situación COVID-19, se reduce la 
capacidad de la sala. Se recomienda 
llegar con antelación. 

               
               Presentación del  

jazzista Gerry López.  

          

             8 de octubre. 
 

                         19:45 horas.  

 

Kohlenberg 20, 4051 Basilea 

 

Presentación con el ensamble musical 
de Alberto García.  

 

www.birdseye.ch/ 

 

               

              Obra teatral “Yo la 
peor de todas” 

(Sueño de monja) 
 

 

 

           
16 y 17 de octubre . 

 
                          20:00 horas. 
 
Theater am Käfigturm, Berna. 
 
 

 

Puesta en escena de la compañía de 
teatro en español La Vox Theater.  

 

Subtitulada en alemán.    

www.lavox-theater.org 

https://musiksommer.ch/programme
http://www.lavox-theater.org
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Anuncios de interés  
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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.  
 

Embajada de México en Suiza. 

Weltpoststrasse 20, 5º piso, 3015, Berna. 

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   
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