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Estimados y estimadas compatriotas, amigos y amigas de Suiza,
Hace poco más de tres meses que tomé mis funciones como nuevo
Embajador de Suiza en México y Belice. Estoy muy contento y orgulloso de
poder servir a mi país y a sus ciudadanos en estos dos Estados amigos de
Suiza.
Me complace estar de vuelta en América latina después de haber sido
Embajador en dos puestos de África, primero en Madagascar y luego en
Nigeria. Antes tuve la suerte de tener varios puestos en el ámbito de la
diplomacia suiza tanto multilateral como bilateral, y en particular en Argentina
como jefe de Misión adjunto entre 2007 y 2011.
Durante los últimos años se ha ido fortaleciendo la relación bilateral entre
Suiza y México con numerosas visitas oficiales de alto nivel, entre ellas la
Visita de Estado del Presidente Johann Schneider-Ammann en 2016.
Durante las visitas oficiales se firmaron varios tratados, acuerdos y convenios
en los ámbitos de la economía, la educación y la cultura.
Hubo varios cambios en la Embajada en los últimos meses y junto con mi
nuevo Jefe de Misión adjunto, el Sr. Leo Trembley, y todo el equipo
diplomático y consular muy motivado de la Embajada, nuestra meta es
consolidar aún más esta estrecha relación en particular con la nueva
administración mexicana salida de las urnas el pasado 1º de julio y que
asumió el poder el 1º de diciembre. Vamos a trabajar duro para promover y
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defender los intereses de Suiza y de los Suizos en México en estrecha
colaboración con las autoridades, pero también la sociedad civil y el sector
privado de este país.
En el ámbito económico, la Embajada y su Swiss Business Hub (SBH)
trabajarán junto con la Cámara Suizo–Mexicana de Comercio e Industria
(SwissCham), la Asociación Empresarial Mexicano Suiza (AEMS) y las
empresas suizas, así como las autoridades federales y estatales para
consolidar la presencia económica suiza en México. Una de nuestras
prioridades con el sector privado es fomentar aún más la introducción del
sistema de educación dual, que combina enseñanza y aprendizaje, para
poder integrar a más jóvenes mexicanos en el mercado laboral adecuando
su formación a las necesidades de las empresas, y colaborando con el
Gobierno mexicano para acabar con el problema de muchos jóvenes que ni
estudian ni trabajan, ofreciéndoles nuevas oportunidades. Otra prioridad será
la de promover la continuación de la revisión del tratado de libre comercio
entre México y la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio).
En el ámbito de derechos humanos, Suiza continuará su estrecha
colaboración con el Gobierno y ONGs a favor del respeto y de la promoción
de los derechos fundamentales universales. Como en los años anteriores,
portaremos nuestro apoyo a estas organizaciones con nuestro instrumento
de “pequeñas acciones”. También esperamos desarrollar más proyectos
bilaterales con el gobierno mexicano, así como de cooperación tripartita entre
Suiza, México y los países de Centroamérica.
Y vamos a continuar apoyando y desarrollando nuestros proyectos culturales
enfocados en el cine, la arquitectura y la literatura. Le daremos seguimiento
a dos acuerdos ratificados en el verano de 2018 en el ámbito de la cultura:
El Acuerdo de Coproducción Cinematográfica y el Acuerdo sobre la
Importación y el Retorno de Bienes Culturales.
La Embajada está a la disposición de nuestros compatriotas para ofrecerles
no solo servicios consulares, pero también estar al lado de los organismos y
entidades suizos que trabajan en México como los Colegios suizos, las
Damas suizas, la Asociación Franco, Mexicana, Suiza y Belga de
Beneficencia, los jóvenes del “Swisscomex’”, y otros. Nuestros 5 Cónsules
Honorarios en Monterrey, Cancún, Guadalajara, Querétaro y Belice tomaran
parte de manera activa a estas actividades con nuestros compatriotas. Tengo
que subrayar que tenemos en Querétaro un nuevo Cónsul honorario desde
el 1º de julio en la persona del Sr Philipp Moser.
Espero que las informaciones que encuentren en esta nueva edición de
nuestro boletín les sean de utilidad y no duden en contactarnos en caso de
dudas o preguntas.
Me alegro de poder trabajar con todos Ustedes en los próximos años.
Muy atentamente
Eric Mayoraz
Embajador

www.swissworld.org
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Nuevo Consejero, Jefe de Misión Adjunto, Sr. Léo
Trembley
Queridos conciudadanos,
Queridos amigos de Suiza
Desde el mes de julio de este año, he tenido el privilegio de
formar parte de la Embajada de Suiza en México como Jefe de
Misión adjunto. En este cargo, soy responsable de asuntos
relacionados con la política, la economía, la cultura y los
derechos humanos. Por otro lado, asumo el liderazgo de la
Embajada a titulo interino cuando el Embajador se encuentra
fuera de México.
Como profesional, me siento honrado por este nombramiento, el cual me da una oportunidad única
para promover los intereses de Suiza en ámbitos variados, así como interesantes en un país tan
apasionante como México. No les ocultaré que México fue mi primera elección dentro del proceso
de concurso anual. Mi interés por México está ligado a la riqueza cultural de este inmenso país, al
igual que a su compleja y contrastada historia. Como lo destaca su literatura, su arte y su cocina,
este país refleja un alma generosa y poderosa. A nivel político, las relaciones bilaterales son
excelentes y podemos colaborar juntos para que sean más estrechas y sustanciales desarrollando
nuevas actividades en campos de interés común.
En mi opinión, una de las ventajas de la relación bilateral entre nuestros dos países es una
complementariedad. A pesar de ser naciones muy diferentes en cuanto a su historia, geografía y
población, cada uno puede aprender de la otra, en una relación de hermandad. Desde mi llegada a
México he percibido un verdadero espíritu de colaboración entre los dos países, que contribuye a
estrechar sus vínculos.
A nivel personal, mi entusiasmo por México es compartido por mi esposa y mis dos hijas. Desde el
primer día mostraron una gran alegría al enterarse de nuestro traslado. A tal grado, fue su emoción
que debimos rápidamente explicarles que la Ciudad de México no quedaba a la vuelta de la esquina,
ni junto al mar. Para nuestra satisfacción, esta aclaración geográfica no cambió en absoluto su
interés. A su edad, 9 y 7 años, disfrutan plenamente el vivir en un país alegre y colorido en donde
los atardeceres suelen terminarse con una actividad deportiva al aire libre. Mi esposa siempre soñó
con vivir en América Latina, y de hecho cuando nos conocimos ella tenía previsto viajar a Argentina,
pero finalmente decidió acompañarme en un viaje a Vietnam. Para hacer realidad su sueño, tuvo
que dejar a un lado su brillante carrera como abogada y directora jurídica que ha ejercido en
Ginebra, Zúrich, Moscú y Paris. Recuperará de forma sabia su tiempo y su energía para continuar
preparándose en algunos temas relacionados con el avance de la inteligencia artificial y que
revolucionarán la manera de dirigir las empresas.
Ahora saben mucho o casi todo sobre mí y mi familia, pero yo no sé nada sobre ustedes. Por ende,
espero que tengamos la oportunidad de encontrarnos muy pronto para conocernos mejor, escuchar
sus proyectos y sus experiencias de vida. Espero también tener la ocasión de visitar las diferentes
regiones y conocer en profundidad las costumbres de este extenso país, así como poder descubrir
las numerosas facetas de la comunidad suiza en México.
Esperando con mucho gusto nuestro pronto encuentro,
Léo Trembley

www.swissworld.org
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Fiesta del Día Nacional Suizo
El 5 de julio de 2018 tuvo lugar la fiesta del día nacional de Suiza en la residencia del Embajador. A
este evento en el que participó en la ceremonia el Embajador Francisco del Río asistieron alrededor
de 300 invitados. Se sirvió Raclette, Älplermacronen y salchichas suizas, además de panes, quesos
y pastelería suizos. Deleitó además el coro de niños del Colegio Suizo con una mezcla de canciones
suizas y mexicanas.
La fiesta fue al mismo tiempo la despedida de Louis-José Touron y de su esposa Elyse Touron.
“No es un ‘adiós’ si no un ‘hasta luego’ dijo el Embajador, quien ya termino su misión en México y
dejó su puesto para su sucesor Eric Mayoraz.

www.swissworld.org
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Evento de Jóvenes Suizos
Este año tuvo lugar por primera vez un evento para los jóvenes suizos residentes en México que
acaban de alcanzar la mayoría de edad. El propósito de este evento es el de propiciar que los
jóvenes suizos tengan la oportunidad de entrar en contacto con la Embajada, recibir información
sobre sus derechos y deberes como ciudadanos suizos y hacer contactos con otros jóvenes suizos
en México.

Evento Alumni
El 5 de julio tuvo lugar nuestro evento anual de networking para los alumni de universidades suizas
que actualmente residen en México. Durante el evento tuvieron la oportunidad de conocerse entre
ellos, así como a representantes de grandes empresas suizas. Además, tuvimos el honor de
escuchar la experiencia personal de estudiar en Suiza de Diego Adame, el director en México de
LEGO Foundation.

www.swissworld.org

6

Actividades de la Embajada en el Ámbito de Derechos Humanos
El año 2018 ha sido marcado por las celebraciones del 70 aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (DUDH), un documento declarativo adoptado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Dicho documento creó el fundamento
básico para la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Como para el Gobierno Suizo
la promoción y la defensa de los derechos humanos forma parte de las líneas prioritarias de su
política exterior, se decidió organizar una actividad especialmente dedicada a esta celebración. En
este marco, el 5 de septiembre se proyectó en las instalaciones del Claustro de la Universidad de
Sor Juana la película suiza “La Prenda” seguida por key note speeches del Embajador Mayoraz y
del representante en México del Alto Comisionado de la ONU-DH, Jan Jarab, y un panel de
discusión sobre la relevancia de la DUDH en la actualidad. El panel estuvo integrado por Anton
Camen, Jefe adjunto de la Delegación Regional para México, América Central y Cuba del CICR,
Santiago Corcuera, Integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas, y Edison Lanza, Relator Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.

Arriba: Los panelistas discutiendo sobre temas actuales de derechos humanos.
Abajo: El Embajador Mayoraz y el representante en México de ONU-DH, Jan Jarab

www.swissworld.org
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El evento celebrando los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los discursos
del representante de ONU-DH en México y del Embajador Mayoraz, así como el panel de discusión.
El trabajo en el ámbito de derechos humanos también ha sido marcado este año por la Evaluación
Periódica Universal (EPU), un instrumento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, para evaluar y presionar a los diferentes Estados miembros a cumplir con sus deberes en
materia de derechos humanos. Este año, en noviembre, México fue evaluado por los demás
Estados miembros. Para apoyar a nuestra capital, la Embajada estuvo – a lo largo del año – en
contacto con organizaciones de la sociedad civil, con la Oficina de Naciones Unidas para Derechos
Humanos, con el Gobierno mexicano, así como con otras Embajadas para recolectar información
que le sirviera al Gobierno suizo como base para hacer recomendaciones adecuadas y eficientes.
La Embajada Suiza entrará en contacto con el nuevo gobierno a partir de enero para darle
seguimiento a las recomendaciones y ofrecer su apoyo en donde sea requerido y deseado.
Como en los años pasados, en 2018 esta Embajada también apoyó a pequeños proyectos de ONGs
en materia de derechos humanos. Este año hemos financiado en México un total de ocho proyectos
que abarcan temas como libertad de prensa, género, acompañamiento de defensores de derechos
humanos, protección de migrantes, acompañamiento legal de víctimas de graves violaciones de
derechos humanos, entre otros.

www.swissworld.org
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Visita a México de la Comisión Global de Políticas de Drogas (GCDP) y recepción
organizada por la Embajada
El lunes 24 de septiembre, la Comisión Global de Políticas de Drogas (GCDP, por sus siglas en
inglés) estuvo en México para presentar, entre otros a través de su Presidente Ruth Dreifuss, ex
Presidente de la Confederación Suiza, su nuevo informe: Regulación, el control responsable de las
drogas. Recopila varias recomendaciones destinadas tanto a fortalecer la salud pública y los
derechos humanos como a debilitar a las organizaciones criminales que se benefician de los
mercados de drogas regulando el consumo, el comercio y la producción. La GCDP se creó en 2011
y está compuesta por varios ex Jefes de Estado, como la Sra. Ruth Dreifuss – que desarrolló e
introdujo en Suiza la política de los "4 pilares" (prevención, terapia, reducción de riesgos y represión)
– o el Sr. Ernesto Zedillo. La Embajada de Suiza en México aprovechó la oportunidad para invitar a
miembros de la Comisión y representantes del nuevo Gobierno y del Parlamento de México a
discutir estos temas durante una recepción el día antes de la presentación del informe.

Arriba de izquierda a derecha: Presentación del informe 2018 de la GCDP en el Palacio de la
Escuela de Medicina el 24/09/2018; Recepción organizada por la Embajada de Suiza el
23/09/2018
Abajo: La presidente de la GCDP y ex presidente de Suiza, Ruth Dreifuss dando un discurso en
la recepción.

www.swissworld.org
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La Federación de la Industria Relojera Suiza y la Procuraduría General de la República
fortalecen los procedimientos de colaboración para combatir las falsificaciones
A finales del 2016, en el marco de la Visita de Estado del Presidente Johann Schneider-Ammann a
México, se firmó un acuerdo de colaboración entre la Federación de la Industria Relojera Suiza (FH)
y la Procuraduría General de la República (PGR) con el objetivo de combatir la producción,
importación, transporte, venta, almacenamiento y distribución de productos que infrinjan los
derechos de propiedad intelectual. Para complementar los procedimientos previstos en este
acuerdo, la FH y la PGR, a través de la Embajada de Suiza, firmaron una adenda el jueves 29 de
noviembre. “Servirá para contar con dictámenes periciales más robustos en materia de combate a
la piratería de los derechos de propiedad industrial intelectual. Es un logro que permitirá tener una
mayor capacitación a partir del apoyo y coordinación con las autoridades suizas, así como de la
Federación, a la Coordinación General de Servicios Periciales, encabezada por Anselmo Apodaca
Sánchez”, destacó Elías Beltrán. Por su parte, Léo Trembley, Jefe de Misión adjunto de la Embajada
de Suiza, recordó que México es uno de los países más importantes de América Latina para la
industria relojera suiza. La lucha contra la falsificación es, por lo tanto, de suma importancia y una
prioridad.

Arriba: El Jefe de misión adjunto, Léo Trembley, firmando como testigo
Abajo: Léo Trembley con Alberto Elías Beltrán, Procurador General a.i.

www.swissworld.org
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Presencia cultural suiza en México de julio a diciembre del 2018: eventos
destacados
Toni Kuhn ganó el Ariel de Oro (julio)
En julio Toni Kuhn, cinefotógrafo de origen suizo que vive en México
desde los años 60, ganó el Ariel de oro por su trayectoria.
¡Felicitamos a Toni por recibir este importante premio!

Guanajuato International Film Festival (julio)
Estuvieron 4 cineastas jóvenes de suiza en el GIFF
mostrando sus películas: Laurence Favre con su película
RÉSISTANCE, Andreas Muggli con HAMAMA & CALUNA,
Samuel Patthey con TRAVELLOGUE TEL AVIV y Lorenz
Wunderle con COYOTE. La Embajada de Suiza organizó
un Brunch de Networking entre cineastas y productores
mexicanos y los invitados suizos.

Dramafest (agosto)
Suiza fue el país invitado por el festival de teatro
“DramaFest” con sede en CDMX y este año también en
Oaxaca. Estuvieron dos producciones que viajaron desde
Suiza a Mexico: “Mujer en el Bosque” (Frau im Wald) de
la dramaturga Julia Haenni, con interpretación del
Theater Marie, “Metamorfosis” de Mother T-Rex.
Además, “Vaca 35”, grupo de teatro mexicano, interpretó
una obra del joven dramaturgo suizo Lukas Linder “El
funestro destino de Karl Klotz” (Das traurige Schicksal
des Karl Klotz), mientras el director de teatro suizo
Mathieu Bertholet, interpretó con actores mexicanos la
obra “Bajo el signo de Tespis” de José Manuel Hidalgo.

www.swissworld.org

11

Laurin Schaub, ceramista y ganador del “Swiss Design Award” en
Casa Wabi
Cada año un ganador del “Swiss Design Award” va a la residencia
artística Casa Wabi en Oaxaca para pasar allá unas semanas
trabajando un proyecto en colaboración con las comunidades
alrededor de la residencia. Laurin Schaub, residente de este año,
es ceramista y mostró su trabajo hecho en Oaxaca al final de su
estancia en la galería de Casa Wabi en Santa María de la Ribera,
CDMX.

Artistas y curadores suizos en Gallery Weekend
Mexico (21-24 de septiembre)
Estuvieron presentes varios Suizos desde el
ámbito del arte: Carmen Weisskopf de
Mediengruppe Bitnik presentó su trabajo Ashley
Madison Angels en el A+T Salón de Arte y
Tecnología, Kaspar Müller estuvo para su
exposición The Weather in Zürich en la galería
Aguirre. Además, estuvieron los curadores Simon
Wursten y Anna Goetz y el artista XX.

Swiss Design Mexico en World Design Capital Mexico City 2018
(noviembre)
En el 2018, la Ciudad de México fue capital
mundial del diseño, alrededor de este
nombramiento la Embajada de Suiza en
México organizó una serie de actividades bajo
un programa titulado Swiss Design México
2018 (SDM 2018) enfocadas en las temáticas
de la WDCCDMX 2018 a través de
exposiciones y eventos culturales.
Entre los eventos destacados de SDM 2018 se
presentó en el Palacio Postal de la Ciudad de
México, la exposición ¡De Vacaciones!, una
adaptación de la exposición Macht Ferien!,
concebida originalmente en 2017 por el
Museum für Gestaltung Zürich como conmemoración de los cien años de Suiza Turismo, organismo
que coordina a operadores turísticos y lleva a cabo campañas de publicidad internacionales que
ayudaron a fortalecer la identidad nacional de Suiza.

www.swissworld.org
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Además de exhibiciones, SDM 2018 presentó el resultado de dos colaboraciones de Matchmaking:
un programa que une el esfuerzo de empresas mexicanas y diseñadores suizos. La primera lleva
por nombre “Islas” y consiste en una colección de floreros en vidrio soplado que crearon Nouvel
Studio junto a la diseñadora suiza Julie Richoz. La segunda tuvo lugar en Expo Design Week y
consistió en sillas, mesas, lámparas y mono mandos, o mezcladoras de lavabo, que fueron
diseñadas por Michel Charlot, Thai Hua, y Camille Blin, tres galardonados por los Swiss Design
Awards, para las marcas Helvex, Breuer Studio y Roku Black.
Una página web fue creada para comunicar con más detalles la totalidad del programa de SDM
2018 y funciona como una archivo donde todas las actividades de diseño suizo en México están
disponibles para el público que no tuvo la oportunidad de asistir a los eventos, para más información
vea : www.swissdesignmexico.mx
Lars Müller
El editor suizo de libros de arte, arquitectura y diseño vino a
México y dio una charla sobre su trayectoria y su trabajo en
Travesías.

Leta Semadeni
La poeta suiza Leta Semadeni viajo a México en ocasión de la
traducción al español de su primera novela “Tamangur”. Su libro lo
tradujo Claudia Cabrera y se publicó por La Cifra editorial, en México.
Leta presentó el libro en varios eventos de lectura, entre otros en la FIL
de Guadalajara.

www.swissworld.org
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12 Libros Suizos (noviembre)
El evento anual de los 12 libros suizos de la Embajada
este año se organizó como “edición especial”, integrando
a la presentación de 12 libros suizos recomendados para
la traducción por Pro Helvetia a unos invitados suizos: 2
editores de literatura, 2 editores de literatura infantil y una
agente literaria, todos de Suiza. En la charla entre
traductores y editores también participó la autora Leta
Semadeni.

FIL Guadalajara
Suiza estuvo presente con un stand en la Feria
Internacional del Libro Guadalajara 2018. Se organizó un
Coctel de Networking durante los días profesionales con
la Embajada de Alemania en presencia de los dos
Embajadores. Además, se produjo una edición separada
de la publicación “Luvina” con literatura suiza: “Letras
Suizas Contemporáneas”.

La Embajada de Suiza en los medios
Columnas en El Excélsior:
13.7.2018. “Cuatro años de relaciones bilaterales México-Suiza”
https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-global/cuatro-anos-de-relacionesbilaterales-mexico-suiza/1252063
23.8.2018 “Suiza y México, unidos por ciudades más sanas”
https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-global/suiza-y-mexico-unidos-porciudades-mas-sanas/1260336
13.9.2018 “Movilidad sustentable, el turismo del futuro”
https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-global/movilidad-sustentable-el-turismodel-futuro/1264765
5.10.2018 “Swiss Design Mexico 2018 / World Design Capital CDMX 2018”
https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-global/swiss-design-mexico-2018-worlddesign-capital-cdmx-2018/1269616

www.swissworld.org
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Swiss Business Hub
Queridas y Queridos lectores,
Nos acercamos al final de un año lleno de retos en términos políticos y económicos en México. Las
elecciones presidenciales, así como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, ahora Tratado México-Estados Unidos-Canadá, han suscitado períodos de incertidumbre y
cambios importantes para el año que se avecina.
Durante este tiempo, el Swiss Business Hub (SBH) de la Embajada Suiza, trabajó en la promoción
de exportaciones con la Pequeña y Mediana empresa suiza, identificando oportunidades en el
mercado local a fin de facilitar su ingreso de manera rápida y segura. Por otro lado, promovió a
Suiza como un destino ideal para la inversión.
Dentro de las actividades más relevantes desarrolladas en el segundo semestre de 2018, se pueden
enlistar las siguientes:
El pasado mes de septiembre, el Swiss Business Hub y Switzerland Global Enterprise (S-GE),
organizaron una misión comercial para 30 empresas mexicanas de diversos sectores, interesadas
en expandir sus actividades o invertir en Suiza. Se visitaron, empresas, instituciones de
representación internacional y autoridades suizas en Ginebra, Berna, Zúrich y Lucerna. Con cada
uno de los representantes, se tuvieron discusiones sobre las oportunidades de inversión y áreas de
colaboración conjunta.
En el marco de la visita de dos de nuestros colaboradores de Switzerland Global Enterprise (S-GE),
el Sr. Thomas Först, Head of Global Network y el Sr. Benjamín Werenfels, Consultant LATAM, el
SBH organizó una agenda para el Embajador en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León en el mes de
noviembre.
El Embajador de Suiza, el Sr. Eric Mayoraz y el Gobernador del Estado de Nuevo León, el Sr. Jaime
Rodríguez Calderón se reunieron para discutir temas de mutuo interés en los ámbitos comercial,
cultural y económico.
Con el apoyo del Cónsul Honorario de Monterrey, Sr. Andrés Engels, el Embajador de Suiza, ofreció
un coctel a la comunidad suiza del Estado de Nuevo León. Al evento asistieron más de 50 personas,
quienes tuvieron la oportunidad de conocer las actividades que desarrolla la Embajada de Suiza, su
Swiss Business Hub y otras secciones. Así como intercambiar experiencias comerciales,
profesionales y del ámbito consular.
Como resultado del crecimiento económico que ha experimentado en los últimos años el Estado de
Nuevo León, así como por el interés de sus empresas en expandir sus operaciones a Europa, el
Swiss Business Hub organizó un evento de promoción de inversión en coparticipación con Ernst &
Young (EY), el 14.11.2018. Grandes empresas mexicanas asistieron al evento, donde se dieron a
conocer las ventajas competitivas y comparativas de Suiza, además de los sectores clave para la
inversión.
Entre otras actividades, se llevó a cabo una reunión con el Secretario de Desarrollo Económico de
Monterrey, Sr. Roberto Russildi Montellano para hablar sobre las sinergias a desarrollar con la
finalidad de fortalecer la cooperación comercial.
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Asimismo, se visitaron el clúster aeronáutico, el clúster automotriz, el Tecnológico de Monterrey y
la empresa suiza Barry Callebaut. Los diversos representantes expresaron su opinión sobre el clima
de negocios, la rotación de talento, el crecimiento de la región y nuevos proyectos de movilidad.
Con el objetivo de generar mayor visibilidad sobre los productos y servicios de las empresas suizas
que están ingresando al mercado mexicano, el Swiss Business Hub organizó eventos de
networking/marketing en presencia del Embajador para las compañías; Geolife y Dreamlab
Technlologies, entre otras.
Para culminar con las actividades del presente año, el 11.12.2018 el Director del Swiss Business
Hub asistió a la investidura del nuevo Cónsul Honorario de Querétaro, Sr. Philipp Moser y tuvo la
oportunidad de platicar con algunos ciudadanos suizos interesados en el desarrollo de actividades
comerciales. Finalmente, en colaboración con la Cámara Suizo Mexicana de Comercio e Industria
presentó las actividades que desarrolla el SBH a un grupo de empresas suizas establecidas en el
Bajío.
Por último, me gustaría compartirles que este año el Swiss Business Hub superó la meta en número
de proyectos e ingresos esperados, lo cual reafirma el interés de las empresas suizas en exportar,
establecerse o invertir en México.

Les deseo excelentes fiestas decembrinas.
Saludos cordiales,
Rubén Araiza Díaz / Director del Swiss Business Hub
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Mensaje del Consulado Honorario en Querétaro
Investidura de Philipp Moser como Cónsul Honorario en Querétaro
El 10 de diciembre tuvo lugar la investidura del
nuevo Cónsul Honorario ante la comunidad
suiza en Querétaro en presencia del Sr.
Embajador Eric Mayoraz y el Sr. Cónsul Ulrich
Haug.
Estuvieron
presentes
también
algunos
ciudadanos suizos residentes en Querétaro, así
como representantes de instituciones y
funcionarios del Gobierno de Querétaro, como el
Lic. Gerardo Cuanalo Santos, Secretario de
Turismo de Querétaro, la Lic. Andrea Avendaño
Macedo, Secretaria de Cultura del municipio de
Querétaro, Sabrina Vargas, representante y

El Embajador Mayoraz (izquierda) con el Sr. Philipp
Moser durante la investidura el 10 de diciembre

enlace de las Comunidades Extranjeras.
Philipp Moser, nacido en la ciudad de Berna en 1964, de habla alemana y francesa, de padre bernés
y madre ginebrina, Philipp estudió Hoteleria en L’Ecole Hôtelière de Lausanne, haciendo carrera en
su vida profesional en puestos directivos de hoteles cinco estrellas y gran turismo en diferentes
ciudades de Suiza, Bélgica y México.
Es fundador y director de Moser Café Kultur, lugar que fundó hace nueve años cuando llegó a
radicar a Querétaro. Allí ha representado a la cultura suiza en varios años consecutivos dentro del
Festival internacional de Comunidades Extranjeras, así como fungiendo como sede y anfitrión del
festejo del día nacional suizo para la Fiesta del 1° de agosto desde hace 8 años.
Como promotor de la cultura, Philipp ha ofrecido en Moser Café Kultur, presentaciones de autores
suizos en colaboración con los agregados culturales de la Embajada de Suiza, recientemente la
presentación de la escritora Leta Semadeni ganadora del premio literario suizo con su libro
“Tamangur”.
Como promotor de la actividad empresarial y por su naturaleza políglota, Philipp ha ofrecido su Café
para servir como sede de encuentros de las Cámaras de Comercio de diferentes países de Europa.
Encuentro de Empresarios Suizos con el Embajador, Cónsul y Cónsul Honorario
El 11 de diciembre se organizó un encuentro entre el sector empresarial suizo de Querétaro y el Sr.
Embajador Mayoraz, el Sr. Cónsul Haug y el Sr. Cónsul Honorario Moser, habiendo encontrado
interesantes participaciones de empresas suizas en Querétaro, como Ronal, Givaudan, Zurich,
Panalpina, Alpin de Mexico, Suimex y Interhost,
La Embajada Suiza presente en la Presidencia Municipal de Querétaro
El martes 11 de diciembre el Presidente Municipal Luis Nava le dio la bienvenida personalmente al
Sr. Embajador Mayoraz y al nuevo Cónsul Honorario Sr. Philipp Moser, estableciendo así el contacto
para motivar el trabajo en equipo para proyectos biculturales entre Suiza y Querétaro.
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Visita de la Embajada Suiza al Colegio Suizo de México Plantel Querétaro
El 10 de diciembre el Sr. Embajador de Suiza, acompañado del Cónsul Honorario, visitaron y
recorrieron el Colegio Suizo de Querétaro, los recibió el Sr. Andreas Oetliker (Director del Colegio
Suizo Campus Querétaro) y el Sr. Andreas Blatter (Presidente de la Junta Directiva de la Institución
Colegio Suizo de Mexico), dando la oportunidad a los alumnos y profesores de conocer
personalmente al Sr. Embajador de Suiza en México el Sr. Eric Mayoraz y al Cónsul Honorario en
Querétaro.
Próximamente
Segundo festival Jazz en Movimiento:
JEM (del jueves 17 al domingo 20 de enero 2019)
Sede Moser Café Kultur en Querétaro
En esta segunda edición estarán presentes en concierto dos grupos de músicos suizos:
-

“Six Pack” (sábado, 19 de enero 15 horas)
“Carpe Diem” (domingo, de 20 enero 12 horas)

Leta Semadeni (en el medio) en el Moser Cafe Kultur presentando su libro Tamagur
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Mensaje del Consulado Honorario de Suiza en Guadalajara
Estimados compatriotas,
El pasado 29 de julio la comunidad suiza en Guadalajara tuvimos el honor de contar con la
presencia del Señor Cónsul Ulrich Haug durante la celebración de la fiesta nacional suiza.
Se celebró en Guadalajara en el auditorio del Centro de la Amistad Internacional donde se proyectó
un video con el discurso del presidente de la Confederación Suiza, se escuchó el himno nacional
suizo y mexicano en violín y un bonito discurso del Señor Haug. La fiesta se desarrolló en un
ambiente familiar disfrutando de una comida típica suiza.

Durante la segunda mitad del año la agenda tuvo temas impactados por los cambios políticos a
nivel federal y estatal.
En noviembre tuvimos el honor de contar con la presencia en Guadalajara del Señor Embajador
Eric Mayoraz. Junto con la Embajada invitamos a un pequeño cóctel con compatriotas suizos donde
pudimos platicar de diversas cuestiones de interés para la comunidad.
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Durante la visita del Señor Embajador se tuvo también una agenda con temas políticos, sociales,
culturales y económicos.

En la semana de la FIL, Feria Internacional del Libro, tuvimos la oportunidad de acudir a la
presentación de libros de varios autores suizos como Jonas Lüscher, nuestra anterior Cónsul
Honoraria Ursula Stump y Leta Semadeni. Suiza contó con un stand propio en la FIL en el que se
pudo elegir entre una representación de libros suizos.
Dentro de la parte social nos gustaría recordar los próximos eventos con la comunidad suiza que
serán la FIGA en mayo 2019 y la celebración del día nacional suizo en julio 2019. Les llegarán más
adelante invitaciones detalladas.
Quisiera aprovechar para desearles a todos unas felices fiestas y buena entrada en el nuevo año
2019.
Un cordial saludo,
Siro Azcona Lemoine
Cónsul Honorario de Suiza en Guadalajara para Jalisco, Nayarit y Colima
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Actividades de la Cámara Suizo-Mexicana de
Comercio e Industria

La Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria ha realizado múltiples eventos para sus
empresas afiliadas durante el segundo semestre de 2018. El Consejo Directivo se ha reunido en
tres ocasiones y hemos organizado más de diez reuniones de trabajo en los Comités contando con
la participación de expertos del PNUD, la CONUEE, Credit Suisse, la Unión Europea, la Agencia de
Resiliencia CDMX, PRODECON, PwC, COPARMEX y CANACAR. En junio, organizamos un
evento patrocinado por Zurich sobre anticorrupción y transparencia empresarial, otro evento sobre
diversidad e inclusión laboral para personas LGBT+. Además, firmamos un acuerdo con el gobierno
mexicano sobre eficiencia energética.

En julio y agosto, celebramos anticipadamente la fiesta nacional de Suiza en la Residencia del
Embajador Touron y llevamos a cabo un encuentro de exalumnos de universidades suizas con
empresarios. Organizamos, además visitas a plantas y empresas suizas en la región del Bajío. En
septiembre, la SwissCham México participó por primera vez en el encuentro anual de cámaras
suizas en América Latina en Lima, Perú. Nuestro evento mensual en la Ciudad de México, se enfocó
en la biotecnología suiza y en el manejo eficiente de procesos biológicos con el expertise de Geolife
Swiss México. Además, participamos en el Grupo Consultivo binacional de las secretarías de
economía.
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Para presentar a los empresarios al nuevo Embajador de Suiza en México, organizamos en el mes
de octubre el evento Meet & Greet Ambassador Mayoraz. Presentamos también al nuevo Jefe de
Misión adjunto, Léo Trembley. ¡Bienvenidos a México y será un gusto seguir colaborando
estrechamente con la Embajada de Suiza! La Cámara participó también en la decimosexta edición
de la Cumbre de Negocios en México que se celebró en octubre en Guadalajara, Jalisco. En
noviembre, la Cámara organizó el panel patrocinado por Schindler "Perspectivas Económicas de
México 2019" con la participación de economistas reconocidos. ¡Ese mes festejamos junto con los
colaboradores de Givaudan el segundo aniversario de la SwissCham México!

Organizamos nuestro primer evento “Eurocam” junto con las Cámaras de Comercio alemana,
británica, francesa, italiana y nórdica sobre el nuevo tratado T-MEC. A fin de mes, se celebró el
Acuerdo en Formación Dual con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que nos permite
formalmente operar el Modelo Mexicano de Formación Dual en las empresas suizas a nivel federal
avalado por la SEP. Finalmente, en diciembre organizamos un desayuno empresarial en
Querétaro con el Embajador, el nuevo Cónsul Honorario y Swiss Business Hub.

Puede consultar aquí nuestro último boletín trimestral del año y los invitamos a visitar nuestras redes
sociales: Facebook, Twitter, Linkedin y YouTube. ¡Felices Fiestas!
Atentamente,
Sandrine Dupriez, Presidente
Christian Michel-Casulleras, Director General (info@swisscham.mx)
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Mensaje de la Swiss Community Mexico (Swisscomex)
Nadie se había imaginado el impacto
positivo y el gran interés provocado en la
comunidad suiza en México al crear
Swisscomex. Tomando en cuenta el fuerte
crecimiento de la nueva institución, es
difícil de creer que Swisscomex apenas
lleva 6 meses de vida. Swiss Community
México es una plataforma para construir
una fuerte comunidad suiza local y
construir puentes entre las naciones
Azteca y Helvética.
Swisscomex fue creada en la última
primavera durante una cena insignificante
en la colonia Roma por los empresarios
suizos Hans Broder, Raphael Kappeler, Thomas Veeman, Christian Michel y Jamie Bär. Al pedir la
cuenta, los fundadores pensaban que estaban alucinando al verificar el monto total de la cena: 1291
– el año en el que se creó Suiza! Los fundadores sabían perfectamente que eso era una señal del
más allá y decidieron crear Swisscomex.
La idea de Swisscomex es crear un soporte fuerte para la comunidad suiza que sus creadores no
habían recibido cuando se mudaron a México hace unos pocos años. Swisscomex se fusionó con
la organización suiza AEMS para representar a todas las generaciones suizas en México e inyectar
energía fresca a la comunidad. Su intención es integrar a todas las instituciones suizas locales para
promover la colaboración dentro de la comunidad enfocándose en los siguientes tres pilares:
1. Servir como trampolín para empresarios suizos.
2. Ofrecer un aterrizaje suave en México para los nuevos integrantes helvéticos.
3. Desarrollar una plataforma de Networking para construir puentes entre ambas naciones.
Para fortalecer los siguientes tres pilares, Swisscomex organiza todos los meses un evento con
una de las temáticas siguientes:
1. Eventos de negocio con un invitado especial, para promover la innovación y creación de
nuevas ideas.
2. Eventos culturales y gastronómicos para vivir nuestros valores, principios y tradiciones.
3. Eventos de caridad para apoyar a comunidades de recursos bajos en México.
La inauguración de Swisscomex se celebró en junio y nadie se había imaginado la participación de
una gran cantidad de personas. En el transcurso del año se organizaron eventos mensuales con
invitados especiales como por ejemplo el periodista suizo Arnaud Bédat o el Embajador mexicano
Eduardo Roldán quien ha representado a México en cinco países.
En el mes de octubre se organizó en el museo postal una noche de gala disfrutando Raclette y vino
en el edificio majestuoso. Asistieron más de cien personas al evento que fue el más significante en
la historia joven de Swisscomex. En noviembre, se construyó una colaboración con Seedstars para
promover empresas jóvenes en México. Se les dio la oportunidad a las siguientes startups para
presentarse en un evento: AR Click, WeTune, Kessel, Mati y Covela.
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Debido a su fuerte crecimiento se unieron al equipo de Swisscomex Charlotte Egger, Caroline, y
Marina Waibel para asegurar el futuro de esta gran comunidad. Para el año 2019, los interesados
podrán convertirse en miembros para tener acceso ilimitado a todos los eventos y beneficios de
Swisscomex. Además, se lanzará la nueva página web integrando a todas las instituciones suizas
que servirá como plataforma de comunicación y centro de networking para promover el espíritu
empresarial.
La filosofía Swisscomex es muy clara: “No estamos solos, juntos podemos realizar grandes
proyectos para ambos países y construir una fuerte comunidad.”
Para más información:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/swiss-community-mexico/
Facebook: https://www.facebook.com/SwissCoMex/
Correo electrónico: Info@swisscomes.org
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Mensaje de las Damas Suizas
Las Damas Suizas de México somos una asociación sin fines de lucro, con más de 50 años de
trabajo, dedicadas a ayudar y proveer a quienes más lo necesitan.
Desde 1967 hemos colaborado con diferentes instituciones como: orfanatorios, hospitales y casas
de reposo y con la Cruz Roja, así como en casos particulares. A través de todos estos años hemos
variado nuestras actividades para obtener fondos para poder donar las ganancias recaudadas hacia
los que más requieren nuestra ayuda y tratando de ser un vínculo de unión con toda la comunidad
suiza, es así, que cada año realizamos el Bazar de Navidad para obtener los fondos necesarios
para seguir colaborando con nuestras instituciones según se requiera.

Este año, cómo los anteriores ayudamos en el orfanato Ma. del Carmen Muriel en Coyoacán con
un donativo económico bimestral.
En Ayúdame a Sonreír ante el Cáncer, A. C., (ASAC, A.C.) ayudamos con donativos para la
celebración del Día del niño, el Día de la madre de los niños internados en el hospital, actividades
manuales, juegos terapéuticos y material para la ludoteca, así como con la donación de pelucas,
sillas de ruedas especiales, baños portátiles, etc.
En el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense cooperamos con kits completos de vacunas y
tratamientos médicos completos para cáncer infantil, ropa donada por el Colegio Suizo de México,
Campus Cuernavaca, así como despensa mensual para 45 familias y un donativo bimestral para
diferentes necesidades de los niños con enfermedades renales, sida y cáncer.
En Amor para Compartir, ayudamos mensualmente con despensa para ayudar a dar de comer a los
padres de los niños internados en el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, así como en la
sala de urgencias del Hospital del IMSS de Cuernavaca.
Bimestralmente cooperamos económicamente con el orfanato del Sagrado Corazón en Topilejo. En
cuanto a la Casa de Reposo Franco Belga Suizo Mexicana, a parte de un donativo bimestral para
cursos o actividades de los residentes, también organizamos la comida de Pascua, la comida del
Día del Adulto Mayor y la Cena de Navidad, además de un concierto anual.
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Para todo lo anterior organizamos el BAZAR DE NAVIDAD y contamos también con el apoyo
económico de nuestras socias y con donativos de otras asociaciones suizas y donativos
particulares.

Mayores informaciones: lanonnamx@gmail.com

Mensaje de la Sociedad Suiza de Socorros
La Sociedad Suiza de Socorros es una organización con un objetivo netamente filantrópico: el de
proporcionar ayuda en donde haga falta dentro de la Comunidad Suiza – compatriotas y
simpatizantes ayudando a otros compatriotas. Nos preocupamos, en estrecha colaboración con
nuestra Embajada, por auxiliar a Suizos verdaderamente necesitados, viudas enfermas y sin
sustento, huérfanos, y niños y jóvenes que requieren apoyo para su educación.
Desde 1959, cuando fue fundada por Marcel Disler y un puñado de paisanos suizos bien
intencionados, la Sociedad Suiza de Socorros ha ayudado a infinidad de familias, especialmente
asumiendo gastos educativos, hospitalarios y de necesidades básicas.
En 2018, gracias al apoyo de alrededor de 60 benefactores, hemos podido asistir a 9 familias suizas,
especialmente a los integrantes más jóvenes, mediante el pago de colegiaturas.
Agradecemos a todos nuestros fieles colaboradores que permiten que sigamos con esta labor
desinteresada. Sin embargo, hace falta más ayuda: como es costumbre, cada peso cuenta.
QUEREMOS HACER MÁS Y NECESITAMOS DE SU VALIOSA COOPERACIÓN.
¡Les invitamos a colaborar con nosotros!
Mayores informes:
Hans Zurbrügg – Presidente
Tel: 5595 3357 hanszurbrugg@prodigy.net.mx
Alejandro Grossmann – Tesorero
Tel.: 5524 4733 alejandro_grossmann@yahoo.com
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Noticias consulares
Elecciones federales 2019 – ¡Se necesita su voto!
¡Se necesita su voto! El 20 de octubre volverán a tener lugar en Suiza las
elecciones al Parlamento. En calidad de suizo en el extranjero no solo podrá
dar su voto sino también presentarse como candidato al Parlamento.
Información para Suizos en el extranjero sobre las Elecciones 2019
https://www.ch.ch/de/wahlen2019/auslandschweizerinnen-und-auslandschweizer-und-dieparlament/

Enlaces útiles para los Suizos en México
Estimados compatriotas,
Muchas veces personas están en búsqueda de recibir una información urgente y recurren a esta
Embajada vía teléfono o correo electrónico, siendo más fácil poder cliquear sobre el enlace
adecuado para acceder a la información solicitada. Por ende, hemos canalizado algunos enlaces
electrónicos de mayor utilidad que podrían ser benéficos para Usted y encaminarlo a soluciones
más concretas y accesibles.
A continuación:
De utilidad general
La Ley para los Suizos en el Extranjero, que concierne los derechos y las obligaciones de los Suizos
fuera de su patria (Auslandschweizergesetz ASG)
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20133127/index.html
Emigración
Para Suizos considerando emigrar o regresar a Suiza:
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/fr/home/vivre-a/retour.html
Información y consejos para viajeros independientes por país:
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/leben-im-ausland/auswandern.html
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/de/documents/publications/Auslandschweizerinnenund
Auslandschweizer/dossier-auswandern/leben-und-arbeiten-mexico_DE.pdf
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Impuestos e información legal
Para cuestiones sobre la requisición de impuestos:
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/leben-im-ausland/auswandern/ruhestand-imausland/steuern.html
Convenio sobre doble-tributación Suiza-México
https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/bilateral/steuerabkommen/doppelbesteuerungsabkommen.ht
ml
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/internationalessteuerrecht/fachinformationen/laender/mexiko.html
Para contactos:
https://www.sif.admin.ch/sif/en/home/das-sif/kontakt.html
Varios convenios entre Suiza y México
https://www.admin.ch/opc/search/?text=Mexiko&lang=de&language%5B%5D=de&product%5B%5
D=ClassifiedCompilation
Viajes
Itineris: Plataforma online para Suizos que quieren registrarse para asignar su ubicación y contacto
con la finalidad de mantener una comunicación con sus familiares en caso de percances durante el
viaje
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/das-eda/organisation-deseda/direktionen-undabteilungen/konsularische-direktion/zentrum-fuer-buergerservice/helpline-eda.html
Servicio militar
Familias e hijos que están interesados en conocer detalles sobre el servicio militar en Suiza
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/dienstleistungen/militaerpflicht.html
En dificultad económica u otra
Compatriotas que se encuentran en una situación complicada en México y que requieran ayuda
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/dienstleistungen/schweizer-in-not.html
Cuestiones consulares / registro consular / estado civil
Compatriotas que cambian de dirección o se mudan a otro país
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https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/dienstleistungen/immatrikulationadressaenderung.html
Ciudadanos suizos que necesitan solicitar un pasaporte o una tarjeta de identidad
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/dienstleistungen/pass-id.html
Ciudadanos suizos que quieren registrar el nacimiento de un niño u otra persona
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/dienstleistungen/zivilstand/geburt.html
Suizas / Suizos que quieren registrar un matrimonio o una unión de hecho
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/dienstleistungen/zivilstand/heirateingetragene-partnerschaft.html
Suizas / Suizos que necesitan registrar un divorcio
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/dienstleistungen/zivilstand/scheidung.html
Suizas y Suizos que necesitan registrar el fallecimiento de un familiar
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/dienstleistungen/zivilstand/todesfall.html
Suizas y Suizos que necesitan pedir un documento de Estado Civil suizo, un certificado de origen o
documento de pertenencia familiar
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/dienstleistungen/zivilstand/zivilstandsdokume
nte.html
Legalizaciones, atestaciones
Suizos y Suizas que necesitan informarse sobre la definición y las posibilidades de una legalización
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/dienstleistungen/beglaubigung.html
Suizos y Suizas que necesitan informarse sobre la definición y las posibilidades de una atestación
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/dienstleistungen/bestaetigungbescheinigung.html
Para Suizos que quieren enlazarse con el “Online Schalter” para Suizas y Suizos en el extranjero
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dienstleistungenundpublikationen/dienstleistungenschweizer-ausland/online-schalter.html
Vehículos
Para Suizos y Suizas que necesitan tramitar un permiso de conducir, obtener placas o requieran
obtener información acerca de la importación de vehículos
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https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/dienstleistungen/fuehrerausweisfahrzeug.html
Seguros sociales
Para compatriotas que quieren informarse sobre los seguros sociales suizos
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/dienstleistungen/sozialversicherung.html
www.ahv.ch
www.soliswiss.ch
Economía
Para Suizas y Suizos que se interesan sobre la promoción en el ámbito económico
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/bilaterale-beziehungen/wirtschaft-export.html
Escuelas y Asociaciones Suizas en México
https://csm.edu.mx/campus-cdmx/procedimiento-de-admision/
http://csm.edu.mx/campus-queretaro/procedimiento-de-admision/
http://csm.edu.mx/campus-cuernavaca/procedimiento-de-admision/
Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria, A.C.
http://www.swisscham.mx
AEMS: Asociación Empresarial Mexicano-Suiza A.C
http://www.aems.mx/
Swiss Community Mexico
http://www.swisscomex.org/
Asociación Franco-Mexicana-Suiza-Belga de Beneficencia (AFMSB)
Contacto: +52 55 5539 9666 / +52 55 5399 6589 / +52 55 5202 2100 ext. 202
http://xn--asociacinfrancomexican-2fc.apps-1and1.com/

www.swissworld.org

30

Casa de Reposo Coyoacán
Contacto: +52 55 5554 6552
Grupo CH 60 plus
Contacto: +52 55 5344 0097
Sociedad Suiza de Socorros
Contacto: +52 55 5595 3357
hanszurbrugg@prodigy.net.mx
Damas Suizas de México
Contacto: +52 55 5202 2215
lanonnamx@gmail.com
Pro Ticino
Contacto: +52 55 5589 4737
https://www.proticino.ch/
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Contacto
Embajada de Suiza en México
Paseo de las Palmas No. 405, Torre Optima I, piso 11
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11000, Ciudad de México, CDMX
México
Tel:
Telefax:
E-Mail:
Internet:
Helpline EDA / DFAE

+ 52 / 55 / 91 78 43 70
+ 52 / 55 / 55 20 86 85
mexicocity@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/mexico
helpline@eda.admin.ch Tel.: +41 800 24-7-365

Síganos en:
Embajada de Suiza en México

@CH_Mexico

@casadesuiza
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