NOTICIAS DE LA EMBAJADA DE SUIZA
Noviembre 2019
EMBAJADA DE SUIZA EN MONTEVIDEO
Ofertas culturales:

FESTIVAL LLAMALE H
29.10.19 - 02.11.19
La 13ª edición de Llamale H, Festival Internacional de
Cine sobre Diversidad Sexual y de Género, se llevará
a cabo del martes 29 de octubre al sábado 2 de
noviembre de 2019 en varias salas. Convoca a los
amantes del buen cine y la cultura, al público en
general y a todos aquellos que estén interesados en la
relación entre las artes y la diversidad sexual. Este año,
la temática principal del Festival se ha volcado al
testimonio de vivencias y vulnerabilidades
precarizadas.
En el marco del festival, se proyectarán dos películas
suizas. La primera “Insumisas” estará proyectada el
jueves 31 de octubre, a las 19:30hs, en la Cinemateca
uruguaya. La segunda, titulada “Madame”, se
proyectará de forma gratuita este mismo jueves, a las
21hs, en la Sala Zitarrosa.
Más información: www.llamaleh.org
Tráilerés:
Insumisas
Madame

“TEMPORADA ALTA”
05.11.19
En el marco de la campaña “Uruguay, país de buen
trato”, apoyada por la Embajada de Suiza, les
invitamos al lanzamiento del cortometraje “Temporada
Alta”, un cortometraje didáctico para la prevención de
la explotación sexual comercial de niñas, niños y
adolescentes.
Tráiler: Temporada Alta

PUERTAS ABIERTAS DE LA EMBAJADA
Antes del fin del año
La Embajada Suiza les ofrece la posibilidad de conocer
“detrás de la escena”, o sea, de la ventanilla de la sala
de espera, visitando la Embajada y conociendo a sus
integrantes. Permanezcan atentos, les vamos a enviar
una invitación por correo dentro de poco.

Informaciones:

EFTA – MERCOSUR
09.10.19
La Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya organizó el
9 de octubre pasado un desayuno de trabajo, titulado
“El Acuerdo Mercosur – EFTA: Oportunidades para
Uruguay”. Contó con brillantes oradores: la
Embajadora Valeria Csukasi, Directora General de
Integración y Mercosur del Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Embajador Dr. Guillermo Valles,
Embajador ante la Unión Europea y la Organización
Mundial de Comercio y el Cr. Enrique Iglesias.
Pueden descargar el audio de tan grato evento en el
enlace: EFTA – Mercosur audio

ELECCIONES FEDERALES 2019
20.10.19
El 20 de octubre, tuvieron lugar las elecciones al
Parlamento suizo. Es la primera vez que tantos escaños
pasan a otro partido y alcanzamos un nivel récord del
42.5% de mujeres en la cámara baja. Además, ahora
Suiza tiene un Parlamento más verde.
Más información:
Artículo: Suiza tiene un Parlamento “más verde”
Artículo: Unas elecciones que pasarán a la historia

Generalidades:

VOTO DESDE EL EXTRANJERO
20.10.19
En las newsletters de los meses pasados, les habíamos
dicho que “se necesitaba su voto” en relación con las
elecciones federales del 20 de octubre 2019. En su
calidad de Suizo en el extranjero puede dar su voto.
Lamentamos comunicarles, después de haber recibido
varias solicitudes, que la Embajada de Suiza en
Montevideo no está habilitada a enviar su voto, sino
que deberá hacerlo por sus propios medios. Sabed que
un modelo de voto por vía electrónica debería estar
presentado al Consejo Federal antes del fin del año
2020. Este medio debería facilitar la participación
desde el extranjero.

TRAVEL ADMIN
Una nueva aplicación para móvil “Travel Admin” del
Ministerio de las Relaciones Exteriores de la
Confederación dedicada a los viajes está disponible.
Permite tener acceso desde cualquier lugar a
prestaciones útiles, entre otras, tener con si los
documentos de viajes importantes como copias del
pasaporte o de póliza de seguro e informarse con los
imprescindibles “Consejos a los viajeros”. Con esta
aplicación podrán organizar su viaje y luego viajar de
manera segura y serena.
Más información
Se puede descargar por el App Store y Google Play de
manera gratuita.

Síganos en Facebook

Las fechas y lugares están sujetos a cambios. Por favor confirmar antes de visitar los eventos.
Para suscribir o cancelar la suscripción, por favor escribe a
MTV.vertretung@eda.admin.ch

