Boletín
de la Embajada de Suiza en México
Diciembre 2019

Mensaje del Embajador

El Embajador Mayoraz con su trofeo de cortador de leña, en compañía del Sr.
y de la Sra. Maurer en la hacienda Panoaya de Amecameca, durante la fiesta
popular del 1ero de agosto.

Estimados y estimadas compatriotas, amigos y amigas de Suiza,
Ya se acerca el tiempo de las fiestas de fin de año y siempre es un placer
informarles sobre las actividades de la Embajada y de las entidades suizas
en México, desde nuestra última edición del Boletín en julio pasado.
Tuve la oportunidad en estos últimos meses de encontrarme con varios de
ustedes en mis viajes por el país, pero sobre todo en los eventos de la
comunidad suiza, como la celebración del Primero de agosto, tanto en la
recepción oficial de la Embajada como en la gran fiesta tradicional organizada
en la Hacienda Panoaya en Amecameca o en otros eventos de los jóvenes
de Swiss Community Mexico de la AEMS, de la SwissCham México, del
Colegio Suizo o en el Bazar Navideño de las Damas Suizas, etc.
Aprovecho esta ocasión para agradecerles a todas y a todos nuestros
compatriotas y amigo/as de Suiza por su extraordinaria dedicación en la
organización de todos estos eventos. Veo aquí una comunidad suiza muy
dinámica y que está abierta y lista para cooperar de manera activa entre
todas las entidades suizas de México y esto me enorgullece de verdad.
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En las últimas semanas tuvimos elecciones parlamentarias en Suiza.
Conozco las dificultades que enfrentan muchos de ustedes para conseguir a
tiempo su material de voto y espero que pronto se pueda reanudar un sistema
eficaz, seguro y moderno de voto electrónico para los suizos del extranjero,
porque su voto también es importante.
Como lo han visto tenemos ahora un parlamento renovado (un tercio de los
consejeros nacionales y casi la mitad de los consejeros de los Estados son
nuevos en sus cargos). Además, el parlamento es más joven que nunca con
una edad media de menos de 50 años, y más verde con una progresión de
los partidos verde y verde liberal. Hago votos para que este nuevo
parlamento tenga en cuenta como se debe los intereses de nuestros más de
750’000 ciudadanos suizos que viven fuera del territorio de la Confederación.
En 2020 y 2021 vamos a celebrar el 75° aniversario del establecimiento de
las relaciones diplomáticas entre México y Suiza. Al final de 1945 se decidió
abrir embajadas entre los dos países amigos y en la primavera de 1946 llegó
a la Cuidad de México el primer Embajador de Suiza.
Estamos armando ahora una reflexión con todas las entidades suizas para
poder tener entre el mes de octubre de 2020 y el mes de junio de 2021, un
programa de varias actividades enfocadas en “Tradición, Innovación, Valores
– Invertimos en el futuro”. Si Ustedes tienen ideas de actividades o eventos
que podrían inscribirse en este marco no duden en contactarnos. Seguro
tendremos más informaciones concretas en la próxima edición de este
Boletín.
Como de costumbre encontrarán en esta última edición del Boletín del año
2019, informaciones importantes sobre las actividades de la Embajada y de
la comunidad suiza en las últimas semanas.
Les deseo a todas y todos, unas muy buenas Fiestas de fin de año, así como
un próspero año 2020.
Eric Mayoraz, Embajador
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Conozca Nuestro Equipo: Una entrevista con Janosch Köferli, Practicante

Julia Stüssi (Agregada de asuntos culturales): De enero a junio trabajaste durante 6 meses
como practicante académico en la Embajada de Suiza en México. Antes de que te vayas, me
gustaría hacerte algunas preguntas sobre el tiempo que has pasado aquí.
¿Cuáles fueron tus tareas en la embajada?
Apoyé a los agregados y al Jefe de Misión Adjunto en la preparación del contenido y la
logística de los eventos y los viajes de las delegaciones desde Berna, escribí discursos para
el Embajador y el Jefe de Misión Adjunto y redacté el Boletín quincenal para Berna. Mi trabajo
se ha centrado principalmente en tareas organizativas y menos en la creación de ideas y
contenidos.
¿Cuáles fueron tus expectativas en este trabajo?
Varios de mis amigos ya han trabajado en embajadas suizas, así que sabía qué esperar en
términos de contenido. Supuse que la representación en México sería de un tamaño
interesante para tener una buena idea de las tareas y métodos de trabajo de una embajada
suiza. Esta expectativa fue confirmada: Algunos asuntos grandes e importantes se tratan aquí,
y sin embargo la representación es lo suficientemente pequeña como para que uno tenga la
oportunidad de obtener una visión sólida de los diversos departamentos que conforman a la
embajada.
¿Cuáles fueron los aspectos más destacados de tu tiempo como practicante?
Personalmente, las dos visitas de delegaciones de Berna me parecieron las más
emocionantes, ya que pude aprender cómo los diferentes departamentos trabajan juntos y
representan los intereses de Suiza en el país anfitrión. La reunión de un día en el Ministerio
de Economía con la delegación de la Secretaria de Economía, encabezada por Philippe G.
Nell, fue un gran éxito. Uno de los objetivos de la 9ª reunión del Grupo Consultivo sobre
Comercio y Cooperación Económica entre México y Suiza fue llevar a cabo negociaciones
preliminares sobre el Tratado de Libre Comercio de la AELC. Otro viaje de la delegación de
la SECO tuvo lugar como parte de una verificación posterior al embarque de material de guerra
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exportado. En cooperación con la Embajada, la delegación verificó las armas de fuego
físicamente y mediante documentación fotográfica, lo que le permitió asegurarse de que las
armas estuvieran en manos de los ministerios que habían sido establecidos en los convenios
y de que no se había violado la cláusula de salvaguardia. En este contexto, han tenido lugar
varias experiencias extraordinarias. Por ejemplo, las precauciones de seguridad tomadas por
los militares mexicanos: Cuando quise comprar agua al otro lado de la carretera en este viaje
de inspección en el Oxxo, unos 15 soldados altamente armados aseguraron la carretera y
tomaron una posición en cada esquina para garantizar mi seguridad. Otro punto culminante
de mi estadía en México fue sin duda la enorme red de personas interesantes que pude
construir aquí. Desde arquitectos a periodistas, empresarios o diplomáticos, hubo
innumerables encuentros inspiradores por los que estoy agradecido.
¿Cuáles fueron los mayores desafíos?
Al principio, me resultaba difícil no perder la motivación en actividades repetitivas y/o
administrativas y seguir realizando estas tareas con precisión y compromiso, aunque no
fueran particularmente interesantes en términos de contenido. Creo que fue una experiencia
de trabajo valiosa para mí y una habilidad central que es requerida en toda vida profesional.
¿Cómo te imaginaste la vida en México y cómo te sorprendió?
Como ya he vivido en diferentes lugares de América Latina, el choque cultural no fue muy
grande. Lo que me sorprendió, sin embargo, fue la alta calidad de vida, al menos en los lugares
donde te mueves como expatriado. Lo que más me gustó fueron los innumerables y hermosos
encuentros interpersonales. ¡La gente aquí es muy amable y cordial, incluso para los
estándares de América latina! Bien, y en cuanto al tráfico: me trasladé diariamente en bicicleta
desde la Roma a través de la ciudad hasta la embajada - al principio me pareció divertido el
serpenteo a través de los faros de los coches que avanzaban a vuelta de rueda, pero pronto
tanto el tráfico como los gases de escape me costaron muchos nervios.
¿Cómo fueron tus contactos con la comunidad suiza?
Muy buenos. En realidad, soy bastante reacio a establecer contactos con suizos y
anglosajones cuando estoy en el extranjero, porque ya estoy muy familiarizado con esta
cultura. Por eso siempre me esfuerzo durante mis estancias en el extranjero para conectar
con los locales. Pero aquí, ciertamente también por el trabajo en la Embajada, había muy
buenas conexiones con los suizos, y rápidamente me integré en la Comunidad Suiza y disfruté
mucho de estos contactos.
¿Qué es lo que más extrañarás?
El clima. El hecho de que el sol brille todos los días tiene una gran influencia en mi bienestar.
Cuando medito diez minutos por la mañana sintiendo el sol en mi cara, me da ánimos para
levantarme feliz. Una actitud de vida completamente diferente a la de Suiza, donde a menudo
el tiempo es gris. Ni siquiera la lluvia tropical aquí llegó a molestarme.
¿Cómo fue el trabajo en el equipo?
Bueno y colegial, el trabajo en equipo siempre funcionó bien. A veces me hubiera gustado
tener más espacio para el intercambio personal.
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¿Cuál es su próximo paso profesional?
Primero, completaré mi tesis de maestría, una tesis en el campo de la ayuda bilateral al
desarrollo en el África subsahariana. El trabajo de investigación intenta comprender mejor los
mecanismos de cómo la cooperación en organismos de organizaciones internacionales afecta
a la asignación subnacional de proyectos de desarrollo. Después probablemente voy a buscar
un puesto en el sector privado, por ejemplo, en Consultoría de Impacto Social.
¿Qué es lo que te llevas contigo en tu futura vida profesional a partir de la experiencia práctica
de la vida cotidiana en la embajada?
Que incluso las tareas administrativas más simples se pueden llevar a cabo bien, las tareas
diarias se pueden experimentar eficientemente y bien.
¿Qué les sugerirías a los futuros practicantes?
Que se involucren con todo su ser. Que opten por proyectos que les gusten y en los que
puedan crear algo. Si tienen ideas y tiempo, que demuestren iniciativa y traten de poner algo
en marcha.
¿Cuáles fueron tus experiencias más formativas durante este tiempo aquí?
El movimiento de mujeres mexicanas y la lucha por la libertad y la integridad física llevaron a
un cambio de paradigma en mi percepción. Ya había defendido antes las preocupaciones
feministas, pero aquí en México el tema comenzó a interesarme de nuevo. La narrativa de las
mujeres es diferente a la de Suiza. Esto se debe principalmente a la gran violencia a la que
se enfrentan las mujeres aquí, el alto número de violaciones, feminicidios y machismo
estructural en general. Durante las protestas, me impresionó mucho la solidaridad entre las
mujeres de todas las clases y me dieron una nueva perspectiva sobre el tema.

www.swissworld.org
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Celebración oficial del Primero de Agosto en la CDMX
Ya que la Residencia del Embajador de Suiza en el Paseo de Reforma está en obras para
una renovación total hasta finales del 2020, este año tuvimos que encontrar un lugar
alternativo para organizar la celebración oficial del 728° aniversario de la Confederación suiza.
Así invitamos este año a las autoridades, al cuerpo diplomático, los representantes de las
empresas y de varias entidades suizas en la CDMX en el recinto de “La Foresta” en Avenida
Constituyentes el 1ero de agosto 2019.
Después de la parte oficial en la cual el Embajador Mayoraz pronunció un discurso enfocado
en las relaciones bilaterales entre Suiza y el nuevo gobierno federal del Presidente López
Obrador, y remitió unos certificados de ciudadanía suiza a varios jóvenes suizos que
cumplieron sus 18 años en 2019, se pudo disfrutar de un buffet y de especialidades suizas
como las salchichas del Sr. Häfeli, los canapés dulces suizos del Sr. Niederberger o los
quesos suizos de Emmi, ofrecidos por Mexideli, así como los chocolates de Lindt obsequiados
a cada invitado al final de la fiesta.
Les agradecemos a todos por su apoyo y su participación en este evento.
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1er Foro de Innovación y Sustentabilidad: El impacto social de la movilidad
inteligente
Organizado por las Embajadas de Suecia y Suiza en conjunto con la Facultad de Ingeniería
de la UNAM y con el apoyo de la empresa suizo-sueca ABB el 10 de octubre pasado, el “1er
Foro de Innovación y Sustentabilidad: El Impacto Social de la Movilidad Inteligente”, tuvo como
objetivo crear un espacio de diálogo sobre movilidad inteligente e innovación con la finalidad
de promover soluciones innovadoras para el sistema de transporte público en zonas urbanas
de América Latina evidenciando su potencial para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos, responder a los retos ambientales y disminuir las desigualdades de
oportunidades. Reuniendo a una amplia variedad de actores y tomadores de decisión para
discutir la implementación de soluciones integrales, el foro se realizó en la Torre de Ingeniería
de la UNAM y fue inaugurado por Annika Thunborg, Embajadora de Suecia; Eric Mayoraz,
Embajador de Suiza; Vicente Magaña, Presidente y Director General de ABB México; así
como Carlos Escalante, Director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Con la participación
de expertos suecos, suizos y mexicanos del sector académico, público, privado y de la
sociedad civil, hemos logrado nuestros objetivos principales: intercambiar perspectivas sobre
desafíos y soluciones de movilidad inteligente; establecer una plataforma de networking para
fortalecer los vínculos entre actores clave y socios potenciales; facilitar el desarrollo de ideas
creativas de movilidad inteligente. Les invitamos a ver las discusiones de los tres paneles
sobre la inclusión social: (https://bit.ly/2nK4twG), calidad de vida (https://bit.ly/2BcCPeY) y
medioambiente (https://bit.ly/2VKQCCP).

1er panel sobre Inclusión Social con la presentación del Sr. Bernardo Baranda, Director para
Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en
inglés)
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Visita oficial a México de una delegación de la Secretaria de Estado para
Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y 9ª reunión del Grupo Consultivo
México-Suiza sobre Cooperación Comercial y Económica
El pasado 18 de septiembre se llevó a cabo la 9ª reunión del Grupo Consultivo México-Suiza
sobre Cooperación Comercial y Económica, donde se revisó el estado actual de la agenda
comercial México-Suiza y las oportunidades para fortalecerla. La reunión fue presidida por
Lydia Antonio de la Garza, Directora General de Seguimiento y Administración de Tratados
Comerciales de la Secretaría de Economía y Philippe Nell, Jefe Adjunto de Relaciones
Económicas Bilaterales de la Secretaria de Estado para Asuntos Económicos de Suiza
(SECO). Estuvieron también presentes los Embajadores de México en Suiza, Cecilia Jaber
(vía remota) y de Suiza en México, Eric Mayoraz, así como funcionarios de las respectivas
representaciones diplomáticas y de diversas dependencias y desconcentrados del gobierno
federal. Por parte del sector privado suizo estuvo presente la SwissCham, el Swiss Business
Hub y la Federación Relojera Suiza. En margen de dicha reunión, la delegación suiza
encabezada por el Sr. Philippe Nell y su sucesor, Sr. Hervé Lohr, aprovechó su visita oficial
para reunirse con las empresas suizas presentes en México, así como diferentes actores
(representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
de la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Banco de México (Banxico), etc.) quienes
les compartieron sus perspectivas sobre el contexto económico actual.

9ª reunión del Grupo Consultivo México-Suiza sobre Cooperación Comercial y Económica

Visita de la empresa Givaudan por parte de la Delegación del SECO
y la Embajada de Suiza
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La pista de patinaje ecológico suiza reemplaza a la pista de hielo más grande del
mundo en la CDMX
El Gobierno de la Ciudad de
México reacciona al cambio
climático con tecnología de hielo
artificial y sostenible fabricada por
una empresa suiza.
El gobierno de la Ciudad de
México y la empresa suiza de
fabricación de hielo ecológico
acaban de inaugurar la pista de
patinaje más grande del mundo en
la plaza central de la Ciudad de
México (Zócalo). Es una larga
tradición para México, pero por
primera vez en la historia, la pista
de patinaje de este año no
consumirá ni agua ni electricidad.
La empresa suiza fue elegida por el ayuntamiento por su superficie de hielo única y sostenible,
que es una alternativa ecológica al hielo refrigerado, funciona en cualquier clima y ofrece
muchos beneficios económicos.
En comparación con una pista de hielo convencional, la alternativa ecológica de 4.000 metros
cuadrados ahorra 185.000 litros de agua, el consumo medio mensual de energía de 4.000
hogares y 95 toneladas de emisiones de CO2 durante la temporada navideña. "Nos sentimos
honrados de poder ofrecer a los mexicanos una experiencia de patinaje entretenida y
respetuosa con el medio ambiente durante las fiestas. „[Nuestro producto] se parece al hielo,
se desliza como el hielo, pero no es hielo", dijo el cofundador y CEO Viktor Meier. "Proporciona
una gran experiencia de patinaje sobre hielo en lugares donde normalmente no se puede
hacer y sostener hielo”.
Eric Mayoraz, Embajador de Suiza en México, dijo: "La innovación es una de las tarjetas de
visita más importantes de Suiza en el extranjero y estoy orgulloso de que la gente de la Ciudad
de México ahora pueda disfrutar de un patinaje respetuoso con el medio ambiente gracias a
la tecnología suiza".
"Nuestra nueva pista de hielo ecológica ofrece el placer de patinar sobre hielo sin la huella de
carbono negativa asociada con el funcionamiento de los campos de hielo convencionales",
dijo Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Además, los
patinadores de hielo no se mojan y las propiedades de absorción de impactos del hielo
respetuoso con el medio ambiente reducen el riesgo de lesiones. Los residentes se benefician
de la ausencia de ruido fuerte del generador. La pista de hielo tiene una capacidad de 1.200
patinadores. La pista estará abierta al público desde el 15.12.2019 hasta la primera semana
de enero.
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Actividades en el ámbito de derechos humanos
A nivel estratégico, la protección, promoción y aplicación efectiva de los derechos humanos
es un pilar esencial de la política exterior de Suiza. En estos últimos dos meses caben
destacar las siguientes actividades de la Embajada de Suiza:
Premio Nansen
El Premio Nansen para los refugiados (el “Premio Nobel en el tema de los refugiados”) es un
galardón entregado anualmente por parte de Naciones Unidas a individuos o grupos en
reconocimiento a servicios destacados en la causa de los refugiados y de las personas
internamente desplazadas. El nombre del galardón es en honor al noruego Fridtjof Nansen,
quien fue designado en 1921 como el primer Alto Comisionado para los Refugiados por la
Sociedad de Naciones (hoy la Organización de las Naciones Unidas). El Premio Nansen es
apoyado por los gobiernos de Suiza y de Noruega.
Adicionalmente al premio principal, se otorgan además distinciones regionales. Este año, la
distinción regional para las Américas se le dio a Bianca Rodríguez, defensora de los derechos
de personas LGBTI+ en El Salvador. Desde 2016, Bianka Rodríguez es la directora ejecutiva
de COMCAVIS TRANS, una ONG salvadoreña que lucha por los derechos de personas
LGBTI+. La discriminación y la violencia en contra de personas LGTI+ en Centroamérica es
muy preocupante ya que orillan a muchas personas de la comunidad LGBTI+ a huir de su
país para proteger su vida.
El 30 de noviembre, el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas entregó
la distinción regional del Premio Nansen 2019 a Bianka Rodríguez en la Ciudad de México. El
Embajador Mayoraz representó en esa ocasión al gobierno de Suiza y dio unas palabras tanto
en la ceremonia de entrega del premio como en la rueda de prensa.

El evento de ceremonia para la entrega de la
distinción regional para las Américas del
Premio Nansen 2019.

www.swissworld.org
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Eric Mayoraz, la Embajadora de Noruega Rut
Krüger, la galardonada regional, Bianka
Rodríguez, el Alto Comisionado para los
Refugiados de la ONU, Filippo Grandi.
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Misiones a Chihuahua y Oaxaca
A nivel mundial, en muchos países, existe una tendencia a restringir las libertades públicas y
a limitar el papel y el espacio de participación de los actores no gubernamentales. Suiza está
comprometida con los derechos de los defensores de derechos humanos,
independientemente de dónde estén activos, y se esfuerza por ampliar su margen de
maniobra y su libertad de acción.
Una parte del trabajo de las embajadas suizas en materia de derechos humanos es la
implementación de las nuevas Directrices suizas sobre los defensoras y defensores de los
derechos humanos. El contacto directo con los defensores es especialmente importante
porque les da atención internacional, legitima su labor y contribuye eficazmente a su
protección.
Por eso, decidimos hacer dos visitas fuera de la Ciudad de México, para encontrarnos con
representantes de ONGs y autoridades locales con el objetivo de conocer mejor el contexto
en otros estados y reiterar nuestro apoyo a las y los defensores que trabajan en zonas
especialmente complicadas. A principios de julio, el Jefe de misión adjunto, Léo Trembley, y
la Agregada de asuntos políticos y sectoriales, Anita Müller, fueron – junto con las embajadas
de Australia, Canadá y Gran Bretaña – a la Ciudad de Chihuahua donde tuvieron diferentes
encuentros con ONGs y autoridades, y participaron en las mesas de trabajo para la
elaboración del Plan de Contingencia para la Alerta temprana para defensores de derechos
humanos y periodistas. Asimismo, a mediados de octubre, Anita Müller, fue junto con colegas
de las embajadas de Canadá y Gran Bretaña a Oaxaca, donde se sostuvieron diferentes
encuentros con ONGs, autoridades locales y se hizo una visita de prisión a Pablo López
Alavez, un defensor de medio ambiente que está preso desde hace nueve años.

Los representantes de las embajadas de Suiza, Canadá y del Reino
Unido con el Lic. Bernardo Rodríguez Alamilla, Consejero
Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo
de Oaxaca.
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Presencia cultural suiza en México: Actividades de julio a diciembre
“Forteresse” de Fernand Melgar en la Casa Cultural Igbal – 3 de julio
Se mostró la película “La Forteresse” del suizo
Fernand Melgar en la casa de cultura Iqbal
en la colonia Obrera, gestionado por la
Delegación Cuauhtémoc.

Presencia suiza en el Guanajuato International Film Festival
En el Festival de Cine de Guanajuato se mostraron
varias películas de directores suizos:
Bay of Plenty de Milva Stutz; Los que desean
de Elena López Riera; Pink Pink de Youssef
Youssef; Selfies de Claudius Gentinetta; The
Lonely Orbit de Frederic Siegel y Benjamin
Morard. Desde Suiza visitaron el festival el
cineasta de animación Frederic Siegel (en la
foto con Julia Ann Stüssi, Agregada de Asuntos
Culturales de la Embajada) y Katja Morand,
directora de los Schweizer Jugendfilmtage
(días de cine de juventud de Suiza).
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Pamela Rosenkranz en exposición en la Casa Barragán 21 de septiembre -15 de diciembre

La curadora Elena Filipovic, directora de la Basler
Kunsthalle, creo una exposición en la Casa
Barragán, entre los 16 artistas está la suiza Pamela
Rosenkranz.

Thomas Imbach y varias películas suizas en Black Canvas Festival de Cine
Contemporáneo
El cineaste suizo Thomas Imbach asistió al Black
Canvas Festival de Cine Contemporáneo.
Se mostró su película GLAUBENBERG y dio una
masterclass sobre su nuevo proyecto de película.
Además, se mostraron las películas siguientes
suizas (o coproducciones con Suiza): Bird Island de
Maya Kosa y Sérgio da Costa, Les gens du lac de
Jean Marie Straub, Danzas macabras, esqueletos
y otras fantasías de Pierre Léon/Rita Azevedo
Gomes/Jean.Louis Schefer, All Inclusive de Corina
Schwingruber Ilic, Oil on wind de Alejandro Pérez,
Parsi de Eduardo Williams/Mariano Blatt, I signed
the petition de Mahdi Fleifel.

Dimitri Nassisi en Casa Wabi
El joven diseñador suizo Dimitri Nassisi presentó
sus lámparas que surgieron de su estancia de
residencia artística en Casa Wabi, Puerto
Escondido en el Abierto De Diseño Mexicano. Son
fabricadas con una técnica de tejer que usan los
pescadores locales en Puerto Escondido para sus
redes, y los mismos pescadores con los cuales
colaboró Dimitri tienen derecho de producir y
vender el prototipo. Ganó el premio del Abierto de
Diseño por mejor uso de color.
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#Female Pleasure de Barbara Miller en Docs MX
La cineasta suiza Barbara Miller presentó su
documental #Female Pleasure sobre 5 mujeres en
5 continentes luchando por sus derechos sexuales
como película de inauguración del festival de cine
Docs MX. Tuvo una charla sobre su trabajo y su
misión política que exige la igualdad de género, el
doc talk se organizó en colaboración con ONU
mujeres.

Settimana della Lengua Italiana 1: Fabiano Alborghetti 26 y 30 de octubre
El poeta suizo de habla italiana Fabiano Alborghetti
visitó Mexico para presentar su obra “Ecuación de
la Responsabilidad” en el Instituto Italiano de
Cultura y en Casa Tomada junto con la poeta
mexicana Julia Santibañez. Fabiano escribe poesía
documental, convivió con refugiados y migrantes
para escribir ese libro desde su experiencia y la
empatía con ellos.

Settimana della Lengua Italiana 2: Premio M’illumino d’immenso – 23 de octubre
El Instituto Italiano de Cultura Ciudad de México, la
Embajada de Suiza en México y el Laboratorio
Trādūxit, con el fin de fomentar la traducción y
difusión de la poesía italiana y suizo-italiana en los
países de habla hispana convocaron a la segunda
edición del Premio Internacional de Traducción de
Poesía del italiano al español M’ILLUMINO /
D’IMMENSO.
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Simon Wyrsch en el Festival de Jazz de San Miguel de Allende
El músico de jazz Simon Wyrsch participo en el
Festival Internacional de Jazz & Blues de San
Miguel de Allende.

Guillaume Long en Querétaro 15-28 de noviembre

El dibujante suizo Guillaume Long pasó una
residencia de dos semanas en Querétaro, dónde
dio varios talleres conectado con Café Moser, la
Alianza Francesa y con el Colegio Suizo. Junto
con Claire XX trabajaron alrededor del tema del
dibujo y la gastronomía.

Aisha Devi en Mutek

La artista nepalés-tibetana de origen suizo Aïsha
Devi, antes conocida como Kate Wax tocó en el
festival Mutek, su género es transcendent bass
music.
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Johanna Schaible / Mirjana Farkas en la FIL de Guadalajara
Las dos ilustradoras suizas Johanna Schaible
(Berna) y Mirjana Farkas (Ginebra) estuvieron
presentes en la FIL de Guadalajara con
participaciones en varias mesas redondas y
talleres. También dieron unos talleres en el
Centro Cultural de la Colonia Santa María de la
Ribera y en el Colegio Suizo.

HR GIGER Expo 4 de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2020

Abrió sus puertas la gran exposición de las obras
del artista suizo HR Giger (1940-2014), creador
del “Alien” y ganador del oscar en la categoría
mejores efectos visuales en Ciudad de México.
HR Giger dibujaba, pintaba, trabajaba esculturas
y muebles, y creaba diseños para películas.

www.swissworld.org
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Actividades del Swiss Business Hub
Estimados lectores,
En lo que va de la segunda mitad del año, el
SBH participó en la primera reunión de la
Asociación Mexicana de Secretarios de
Desarrollo Económico con el cuerpo
diplomático en México, organizada por la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). A
fin de identificar oportunidades de inversión y
comercio para las empresas suizas en toda la
república.

Es por ello, que a raíz de dicha reunión y en aras de la búsqueda de la inmersión de las
empresas suizas en México, el Swiss Business Hub (SBH) también se dio a la tarea de
promover el norte del país a través de una agenda de negocios, particularmente en el estado
de Chihuahua. Bajo ese panorama, el director del SBH Mexico, Rubén Araiza, Benjamín
Werenfels, Consultor para América Latina de Switzerland Global Enterprise (S-GE), y la
diputada federal por MORENA, Mayte Vargas visitaron Ciudad Juárez, donde observaron
oportunidades para las pequeñas y medianas empresas suizas (pymes) en proyectos de
energías renovables del estado. Además, se visitaron empresas como TPI México,
especialistas en la creación de aspas para las turbinas generadoras de energía eólica, firmas
en la industria automotriz, así como empresas desarrolladoras de tecnología de punta en
dispositivos médicos.
El SBH participó con en el Grupo Consultativo
México-Suiza de la Secretaría de Economía de
México, donde se abordaron temas de PyMES
suizas, su impacto y contribución a la Economía
Mexicana entre otros. Durante el mes de
octubre, tuvo lugar el TechMex Event en Zúrich,
donde colaboramos con la Embajada de México
en Suiza, y su representante, la Embajadora
Cecilia Jaber; Switzerland Global Enterprise;
Swissmem y Swiss Aerospacial Cluster; se
promovió el sector aeronáutico y automotriz. Se
expuso que el diseño, la fabricación de piezas,
así como el mantenimiento, la reparación y
revisión para aeronaves tanto comerciales como militares mantienen ocupadas y en evolución
a más de 300 empresas aeroespaciales en México. Esto convierte a México en el 14º
proveedor aeroespacial mundial más grande.
En educación, el SBH en colaboración con la Embajada de Suiza organizó el Swiss Learning
Event para promover la excelencia de la educación suiza y motivar a los estudiantes
mexicanos a formarse en un ambiente multilingüe y de reconocimiento internacional.
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De igual forma, en el mes de octubre el director
del SBH Mexico, Rubén Araiza y el Embajador
de Suiza en México, Sr. Eric Mayoraz
estuvieron presentes en la colocación de la
primera piedra de lo que serán las futuras
oficinas de la empresa suiza Endress + Hauser
quienes celebran más de 20 años de presencia
en México con soluciones innovadoras de
automatización.

Posteriormente, el Swiss Business Hub México y el
Cónsul Honorario de Suiza en Querétaro, Sr.
Philipp Moser, en colaboración con Hatebur
participaron en la 2da Conferencia Euro-Mexicana
de Forja, reuniendo a más de 100 líderes de la
industria automotriz en el estado de Querétaro y la
región del Bajío.

Finalmente, durante el mes de diciembre, el
director del Swiss Business Hub Mexico,
Rubén Araiza, el Cónsul Honorario de Suiza
en Querétaro, el Sr. Philipp Moser junto con
Rishi Chattopadhyay, CEO de Swiss
WealthTech, realizaron el evento anual de
Promoción de Inversiones en Fintech,
Blockchain y Open banking en Querétaro.
Discutimos las oportunidades de inversión en
Suiza y cómo las empresas mexicanas
pueden beneficiarse del apoyo de Swiss
Business Hub para penetrar en el mercado
suizo.
¡Gracias por su lectura!
Director del SBH México, Rubén Araiza Díaz.
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Actividades Consulares e Información
Viaje para participar en la celebración del primero de agosto a Cancún
En la tarde del 31 de julio, tomé un vuelo a Cancún a primera hora de la tarde para asistir a la
celebración del Día Nacional de Suiza al día siguiente. Esa misma noche, tuve oportunidad
de hablar con nuestro Cónsul Honorario, el Sr. Sandro Müller, sobre la situación en Cancún
con respecto al desarrollo turístico, la seguridad y el bienestar de la colonia suiza local.
El Sr. Cónsul Müller es dueño de un restaurante de primera clase y altamente recomendado,
"Casa Rolandi" y me consintió en su restaurante con maravillosos platillos de mariscos y
salsas gourmet. La conversación con el Cónsul Müller fue muy relajada, pero al mismo tiempo
muy informativa. Quintana Roo y Yucatán están muy lejos de la Ciudad de México, por lo que
la contemplación sobre esta región costeña desde la óptica de este mismo lugar es muy
importante y esclarecedora. Al día siguiente, hacia la noche, la colonia suiza llegó al mismo
restaurante para la celebración del 1º de agosto. Muchas mesas estaban llenas de
compatriotas, que enriquecieron esta forma tradicional de celebrar la festividad nacional, con
mucha indumentaria tradicional y colores rojo y blanco. El Sr. Müller dio una cordial
bienvenida, también yo di un breve discurso y transmití saludos del Sr. Embajador. En virtud
de que, desafortunadamente el Sr. Müller, quien se desempeñó como cónsul honorario
durante muchos años, dejará su cargo a fines de este año, durante mi breve discurso le
agradecí personalmente a él y a su familia por todo el fantástico trabajo. De hecho, Cancún y
la Riviera Maya, así como Yucatán, son a menudo foco de casos difíciles de protección
consular, que frecuentemente requieren soluciones específicas. Una y otra vez, tanto la familia
Müller como la asistente del consulado han demostrado un gran compromiso y habilidad,
haciendo una contribución importante para resolver situaciones muy complicadas. Después
de tocar los himnos nacionales mexicano y suizo, todos nos sentamos alrededor de la mesa
durante unas dos horas con delicias culinarias festivas y disfrutamos del buen humor y el clima
de conversación entre el hermoso bulevar Kukulkan y el magnífico mar Caribe. Me hubiera
gustado quedarme más tiempo en el sol caribeño de Cancún, pero tenía que regresar para
reanudar mis actividades en la Ciudad de México.
Ulrich Haug, Cónsul
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Aniversario de los 60 años de la Sociedad Suiza de Socorros A.C.
La Sociedad Suiza de Socorros A.C. en México festejó este año sus 60 años de existencia.
Desde sus inicios el Señor Hans Zurbrügg procura con mucho entusiasmo juntar donaciones
para apoyar financieramente a los suizos necesitados. La Embajada aprecia mucho la entrega
de los integrantes de esta asociación para ayudar en los casos donde la Ayuda Social para
los suizos en el Extranjero no puede intervenir. Para conmemorar este aniversario se organizó
un festejo el domingo 20 de octubre en la Hacienda de San Fernando en Tlalpan. La Embajada
estuvo representada por la Vice-Cónsul Daniela Rey Aponte y la asistente del Embajador,
Elsa Carrasco Stankiewicz. La Embajada agradece y felicita a la Sociedad Suiza de Socorros
A.C. por su invaluable labor.
Ventanilla en línea
Inscribirse en línea en el registro de suizos
residentes en el extranjero, solicitar un
certificado, notificar cuestiones de estado civil o
suscribirse a publicaciones: La ventanilla en línea
del DFAE ofrece a los suizos y las suizas
residentes en el extranjero la posibilidad de
beneficiarse de las prestaciones de servicios sin
salir de casa.
La ventanilla en línea del DFAE sirve para facilitar
el intercambio entre los ciudadanos suizos
residentes en el extranjero y la Representación suiza competente en su caso. Esta última está
a disposición también para cualquier pregunta sobre la ventanilla en línea del DFAE. Una vez
que el usuario haya creado una cuenta, puede inscribirse en línea en el registro de suizos
residentes en el extranjero. Tras ser admitido en el registro de suizos residentes en el
extranjero, el usuario puede:









Ver datos personales
Solicitar un «Certificado de inscripción y de ciudadanía» y pagarlo en línea
Notificar cuestiones de estado civil, tales como matrimonio, nacimiento, adopción, cambio
de apellido, defunción, etc. (su Embajada le solicitará los documentos necesarios para este
trámite)
Notificar un cambio de dirección
Actualizar sus datos de contacto (número de teléfono, dirección de e-mail, etc.)
Pedir publicaciones (Panorama suizo, Newsletter de la Representación)
Contactar con la Representación
Inscripción en la ventanilla en línea
Hay dos posibilidades de inscribirse en la ventanilla en línea del DFAE:
a) Nuevo registro e inscripción con Número de usuario/Contraseña
b) Inscripción con SuisseID
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Reunión de Cónsules Honorarios de Suiza en el mundo

De izquierda a derecha: Siro Azcona (Guadalajara), John Searle (Belice), Emb.
Eric Mayoraz, Philipp Moser (Querétaro) y Andres Engels (Monterrey)

En el marco de la Conferencia anual de los Embajadores de Suiza que tuvo lugar en Berna
en el mes de agosto, se organizó además la Conferencia de los Cónsules honorarios. Esta
conferencia se realiza cada cuatro años. Cuatro de los cinco Cónsules honorarios vinculados
a la Embajada de Suiza en México y Belice estuvieron presentes.
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Actividades del Consulado Honorario en Guadalajara
Estimados compatriotas,
El pasado mes de julio la comunidad suiza en Guadalajara celebramos la fiesta nacional suiza
y tuvimos el honor de volver a contar con la presencia del Cónsul de Suiza, el señor Ulrich
Haug. En el auditorio del Centro de la Amistad Internacional se escucharon el himno nacional
suizo y mexicano y un bonito discurso del Señor Haug. Bajo una gran carpa la fiesta se
desarrolló en un ambiente familiar disfrutando de una comida típica suiza, concierto de violín
y juegos para niños.

En noviembre 2019 tuvimos el honor de contar con la presencia en Guadalajara del Señor Leo
Trembley, Jefe de misión adjunto de la Embajada, quien asistió a la inauguración de la FIL y
a reuniones de carácter cultural tanto de la FIL como de diferentes universidades. El consulado
honorario también participó en eventos con diferentes autoridades del ámbito cultural,
seguridad, político y económico.
Durante su visita a la FIL, el Sr. Trembley
pudo acompañar a la comunidad suiza a
una celebración de carácter familiar con
dulces preparados por los compatriotas
en las instalaciones del Colegio Inglés
Hidalgo.
Nos gustaría recordar los próximos
eventos con la comunidad suiza que
serán la FIGA en mayo 2020 y la
celebración del día nacional suizo el 1º de
agosto 2020. Les llegarán más adelante
invitaciones detalladas.
Quisiera aprovechar para desearles a todos unas felices fiestas y buena entrada en el nuevo
año 2020.
Un cordial saludo,
Siro Azcona Lemoine, Cónsul Honorario de Suiza en Guadalajara
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Actividades del Consulado Honorario en Querétaro
Empresarial
Reunión de empresarios jóvenes suizos en Querétaro
31 de octubre 2019 | 18:30h
Se llevó a cabo la primera reunión de Jóvenes empresarios suizos habitantes de Querétaro.
La relación bilateral entre México y Suiza es de larga data, pero apenas este verano se creó
la primera asociación global de suizos en el país latinoamericano. Su meta: abrir las puertas
a una comunidad que supere las 8.000 personas para que todas las generaciones aporten lo
mejor de sí. Swiss Community Mexico, una asociación que busca reunir al mayor número
posible de suizos en México. Philipp Moser, Cónsul Honorario de Suiza en Querétaro apoya
y promueve la sinergia e intercambio empresarial.

Próximamente:
Se enviará la invitación a la siguiente reunión
business-lunch que se llevará a cabo en la última
semana de noviembre en Moser Café Kultur con la
participación de Hans Broder, miembro Fundador
de Swiss Community Mexico.

Cultural
México en Suiza
Feinmesse 31 de okt – 3 de nov 2019 Basilea
Participación del Consulado Suizo como link con productores
locales de Querétaro con el comité organizador de la Feria Latina
en Basel 2019 “Feinmesse” para enviar productos mexicanos
hechos en Querétaro.
México como país invitado: http://www.fiesta-latina.info/
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Presencia de Suiza en el 250 aniversario del nacimiento de Alexander von Humboldt
12 de octubre 2019 / 12 hrs
El Colegio Suizo de Querétaro reunió a México, Suiza, Austria y Alemania para celebrar el
250 aniversario del nacimiento de Alexander von Humboldt.
El Cónsul Honorario estuvo como invitado especial para dar el discurso de introducción a
dicho homenaje y para dar la bienvenida a los alumnos y maestros de esta institución a esta
celebración.
Festival “Suena el Rio”
1°, 2 y 3 de noviembre 2019
Como continuidad y compromiso de la participación de Suiza en la ciudadanía de Querétaro
en la acción y conciencia ecológica, el Sr. Philipp Moser estuvo presente en la inauguración
del festival de Ecología y Sustentabilidad “Suena el Río” y apoyó con la participación de las
familias del Colegio Suizo Campus Querétaro.
Es importante continuar creando conciencia y cambios a favor de la ecología haciendo
sinergias con la juventud, los científicos, los empresarios y las instituciones interesadas en
este tan importante tema.
En este Festival de Ecología “Suena el Río” se presentaron documentales, conferencias y
talleres ambientales. Entre algunos de los ponentes se encuentran la Directora de The Climate
Reality Project en Latinoamérica (Organización de Al Gore), la Coordinadora a nivel mundial
de Sea Shepherd organización que trabaja por limpiar los mares (Holanda) la Fundadora de
Fashion Revolution (UK), el Director del centro regional de cuencas para explicarnos cómo
recuperar ríos.
La asistencia al festival fue alrededor de 400 personas durante los tres días.
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Mensaje de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria
La Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria, con sus más de 40 empresas suizas
con operaciones en México organizó múltiples actividades y eventos en la segunda mitad de
este año.
En julio tuvimos una reunión de trabajo con
la Embajadora de México en Suiza, Cecilia
Jaber previo a su partida a Berna.
Organizamos un desayuno conferencia
con la Subsecretaria de Comercio Exterior,
Luz María de la Mora y ejecutivos/as de
empresas. Una delegación del Consejo
Directivo fue recibida en Palacio Nacional
por Alfonso Romo, Jefe de Oficina de
Presidencia para discutir cómo mantener e
incrementar la inversión suiza en México.
Finalmente, organizamos una sesión para
promover la Basler Feinmesse, en la cual
México participó como país invitado de
honor. Sesionó también el comité de
recursos humanos con el tema de
flexibilidad laboral.
En el mes de agosto, mes patrio suizo, participamos en las celebraciones del Día Nacional
Suizo tanto de la Embajada, como en Amecameca con un stand de la Cámara. Se reunió
además el Consejo Directivo en las oficinas de Adecco y sesionó el comité de responsabilidad
social y ética con la adhesión de la Cámara Suiza a la red del Pacto de Naciones Unidas en
México. Participamos en eventos del gobierno federal sobre mejoras regulatorias y el
lanzamiento del padrón de integridad empresarial.
En septiembre, mes patrio mexicano,
recibimos a una delegación de la
Secretaría de Economía de Suiza (SECO)
en las oficinas de Givaudan, en donde se
encuentra hospedada la Cámara Suiza y
organizamos una comida con los socios
sobre la relación económica bilateral.
Participamos en representación del sector
privado suizo, en la 9ª reunión del Grupo
Consultivo sobre Comercio y Cooperación
Económica entre SECO y la SE. Junto con
nuestros colegas de las cámaras
holandesa, alemana y canadiense,
invitamos a un desayuno sobre medio
ambiente y reforestación. Sesionaron los
comités jurídicos (con el tema de competencia económica); fiscal (sobre facturación fantasma)
y de seguridad (sobre incidencias delictivas 2019).
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En el mes de octubre recibimos a
representantes de empresas y gobierno
en un desayuno seminario sobre
trazabilidad y lucha contra el comercio
ilícito. Organizamos junto con las
cámaras europeas el coctel de
networking Eurocam. Participamos en la
colocación de la colocación de la primera
piedra en las nuevas oficinas nacionales
de Endress + Hauser en Naucalpan.
Asistimos a la 17ª Cumbre de Negocios
en Cancún, Quintana Roo. Finalmente,
organizamos una comida conferencia
para casi 100 personas con Alfonso
Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia para discutir sobre las perspectivas de inversión
en 2020. Sesionaron los comités de energía y sustentabilidad (sobre combustibles y
transmisión eléctrica) y de recursos humanos (sobre la norma NOM-035).
Noviembre no fue menos ocupado para la Cámara Suiza. Organizamos una reunión de
coordinación con las demás instituciones suizas. La XV reunión del Consejo Directivo, en la
cual también celebramos el tercer aniversario de la Cámara. Organizamos un panel sobre
comercio internacional e inversión en 2020 con expertos de empresas, gobierno y la academia
en el Club de Industriales y otro panel sobre el empoderamiento de las mujeres como
sostenibilidad corporativa en el auditorio del Colegio Suizo, en donde las empresas suizas se
comprometieron a implementar los principios de empoderamiento de ONU Mujeres.
Participamos también en un evento sobre la Industria 4.0. Sesionó el comité de salud (con
visitas a gobierno) y fiscal (sobre la reforma fiscal). En diciembre nos enfocamos en preparar
los eventos, actividades y viajes de la Cámara Suiza para el próximo año y organizamos
comidas navideñas en el marco de algunos comités temáticos.
Puede consultar nuestro video institucional y redes sociales: Facebook, Twitter, Linkedin.
¡Feliz verano!
Atentamente,
Fernando Cruz, Presidente
Christian Michel-Casulleras, Director General (info@swisscham.mx)
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Mensaje del Colegio Suizo en México

El 6 de diciembre 2020 en el marco del Día
Pedagógico que tuvo lugar en nuestro Campus
de Cuernavaca, se lanzó el Proyecto
“Visión21” en presencia de todo el personal
de los tres Campus: Ciudad de México;
Cuernavaca y Querétaro. En esta ocasión se
presentaron la metodología y los objetivos de
este proyecto cuya principal meta consiste en
ofrecer una educación innovadora y un modelo
educativo moderno y eficiente.

Nuestro Colegio disfruta de una excelente reputación en el mercado educativo mexicano y la
demanda de lugares en Preescolar es muy grande en los tres Campus. Detrás de esta historia
de éxito encontramos una filosofía consistente, además de mucho trabajo y esfuerzo por parte
del profesorado, el personal administrativo y la dirección. Hemos seguido desarrollando y
afinando nuestro modelo educativo en los últimos años, implementamos nuevos métodos de
enseñanza y estandarizamos nuestros procesos.
No obstante, el mundo a nuestro alrededor gira cada vez más rápido y por esta razón estamos
convencidos de que nuestro modelo actual debe seguir desarrollándose. Así, creamos el
proyecto Visión 21, nuestro plan de desarrollo institucional, que nos acompañará durante los
siguientes años, el cual se centra en:
–
–
–
–
–
–

Fomentar la responsabilidad individual y la creatividad de alumnas y alumnos.
La introducción de proyectos inter- y transdisciplinarios.
La integración de tecnologías en la enseñanza.
La continuación del desarrollo de la enseñanza basada en competencias.
La inclusión de nuevas tendencias que vienen desde Suiza (plan de estudios o
Lehrplan 21, nuevos métodos, etc.).
La continuación del proceso que lleva de la enseñanza frontal al papel de facilitadores
o coaches de enseñanza.

Con la visión 21 se ampliará cualitativamente nuestra filosofía de la alta calidad académica
para que nuestro alumnado esté preparado para el complejo mundo de la vida profesional.
El proyecto está en manos de un brillante equipo con Bettina Huber (Directora Académica de
Primaria, CDMX) al frente junto con representantes de los tres campus. Además de los
consultores locales, nos apoyan el cantón de Zúrich (nuestro patrocinador) y la organización
educationsuisse.
En febrero de 2020 nos visitarán dos profesores de la Universidad Pedagógica de Zúrich. Un
nuevo instrumento de enseñanza suizo será nuestra guía para la educación en el uso de
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medios digitales y, además, nos ayudará a introducir a los alumnos al mundo de la
programación.
educationsuisse está adaptando el plan de estudios 21 a las necesidades de los 18 colegios
suizos en el extranjero. Nosotros adoptaremos los fundamentos de este trabajo.
La Visión 21 no es un programa
«prefabricado», sino nuestro propio
proceso de encontrarnos a nosotros
mismos y saber cómo seguiremos
impulsando la enseñanza cotidiana. El
equipo del proyecto y todo el profesorado
conocerán y evaluarán diferentes
métodos y tecnologías. Por ejemplo,
visitamos Makerspace en el centro de la
ciudad, un lugar para que los alumnos
puedan dar rienda suelta a su
creatividad. Valoraremos también otras
herramientas como robots y tabletas
programables.
Podríamos presentarles una lista interminable de ideas y proyectos. El reto consiste en
seleccionar las mejores opciones entre una amplia gama de fuentes e ideas para lograr una
enseñanza eficiente y exitosa tanto en el salón de clases como en todo el entorno escolar. En
el centro de este proceso están el desarrollo del interés propio, la responsabilidad y la
creatividad de las alumnas y los alumnos.

Código QR con link al video de Visión 21
Jörg Wiedenbach, Director General CSM
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Mensaje del Socorro Suizo en México
Corría el año de 1959 y un grupo de suizos radicados en México quisieron hacer algo más,
creando una organización filantrópica para apoyar a sus compatriotas que necesitan ayuda.
Así que un 24 de noviembre de 1959 se llevó a cabo la primera Asamblea de la Societé Suisse
de Secours, hoy por todos conocida como Sociedad Suiza de Socorros, A.C., o “el Socorro
Suizo”. En esa Asamblea incial, se estableció que el primer Comité Directivo estaría a cargo
del señor doctor Gustav Peter Schmidt como Presidente, y los señores Marcel Disler Hager
como Secretario Cónsul Gaston Kapeller Maurer de Tesorero, profesor Federico Bach Weip,
primer vocal y Carlos Stamb Rhyner, segundo vocal. En el acta de esta asamblea se
encuentran las firmas de 26 simpatizantes fundadores. El acta constitutiva quedó inscrita ante
el notario público número 98 del Distrito Federal el día 23 de diciembre de 1959. Gracias a
esta iniciativa, a lo largo de muchos lustros y gracias a la generosa aportación de nuestros
simpatizantes y amigos, verdaderos “héroes anónimos” (y no tan anónimos) hemos podido
ayudar a infinidad de compatriotas especialmente familias, con el pago de becas y ayudas de
manutención.
Así, este año hemos podido celebrar en grande el 60 aniversario de nuestra sociedad: el 20
de octubre pasado, en el marco de la hermosa Hacienda San Fernando en Tlalpan, que
pertenece a la familia de nuestro benefactor Enrique Murguía, se dieron cita más de 150
personas. Después de un rico coctel de bienvenida, acompañados de unos deliciosos
bocadillos de Martin Niederberger (Rustic Pan), se dio paso a un pequeño acto
conmemorativo, con presencia de personal de nuestra Embajada Suiza. Se recordó la
fundación y el objetivo de nuestra Sociedad, para pasar después a un emotivo homenaje a
quien ha estado al frente del Socorro Suizo por más de 30 años, el señor Hans Zurbrügg, que
incansablemente busca mantener y encontrar donadores, que se mantiene al pendiente de
las familias que ayudamos y hasta guarda contacto con todos aquellos que se han acercado
al Socorro Suizo. ¡Enhorabuena!
El festejo continuó con una excelente comida, amenizada por un simpático conjunto musical
y acompañada de una rifa con más de 80 buenos regalos (entre ellos botellas, chocolates,
pan de trenza suiza, libros, gafas solares, cuadros y queso suizo), donados por los
simpatizantes y cuya dinámica estuvo a cargo de la entusiasta nueva y joven generación de
la familia Zurbrügg.
Con un hermoso clima, buena comida y plática agradable las horas pasaron volando, y todos
los asistentes pudimos pasar un agradable domingo de festejo en familia. ¡Muchos más años
de vida a la Sociedad Suiza de Socorro! PS: ¿Ya hiciste tu aportación para este año? Cuenta
BBVA 0446577342 o con la CLABE 012180004465773420 ¡Muchas gracias!
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Mensaje de la Asociación Empresarial México-Suiza
El 28 de junio del 2019:
Tuvimos el honor de presentar a la Sra.
Gabriela Soni, Chief Investment Officer,
UBS
México,
Sr.
Mario
Correa,
Economista en Jefe, Scotiabank México y
Sr. Federico Rubli, Socio Consultor MAAT
Asesores, S.C. con el tema "Perspectivas
con riesgo para la Economía Mexicana".
De izquierda a derecha, Sra. Gabriela Sony,
Sr. Mario Correa, Sr. Alexandre Rodel, Sr.
Hans Hofmann y Sr. Federico Rubli.

El 6 de septiembre del 2019:
Tuvimos el honor de presentar al Panel
Empresarial, con la participación de la
Sra. Ana Longoria Villarreal, CEO
de Novartis, S.A., el Sr. Edmundo Bernal,
Gerente Comercial, Schindler México y el
Sr. Olivier Helfer, Chief Financial Officer,
Nestlé, S.A. de C.V., con el tema "El
mercado desde el punto de vista de las
empresas suizas”.
De izquierda a derecha, Sr. Olivier Helfer, Sra. Ana
Longoria Villarreal, Sr. Edmundo Bernal, Sr. Pedro
Ovin y Sr. Alexandre
Rodel.

El 8 de noviembre del 2019:
Tuvimos el honor de presentar a Claudia
Vallejo y Mónica French, Cofundadoras
y CEOs de Talent on Demand con el
tema "El futuro del trabajo y su Start Up".
De izquierda a derecha Sra. Claudia Vallejo,
Sra. Mónica French y Sra. Marleen Van
Outrive, atrás Sr. Alexandre Rodel.
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Mensaje de la Swiss Community Mexico
El segundo semestre de 2019 fue muy emocionante y exitoso para nuestra Comunidad Suiza
México SCM, nuestra organización que sigue siendo joven. Es abrumador lo rápido que
estamos creciendo y el interés que han despertado nuestros eventos de este año.
Normalmente le damos la bienvenida a un número considerable, de 50 a 80 personas, en
nuestros eventos mensuales. Una gran y agradable excepción fue nuestro ya casi tradicional
evento de Raclette en el Museo Franz Meyer, donde recibimos a más de 230 invitados. Como
punto de comparación, en el 2018, 130 personas participaron en el mismo evento. Nosotros
mismos nos sorprendimos por este gran interés, pero nos gustaría aprovechar este éxito y
seguir ofreciendo un entorno de éxito a todas las personas interesadas en la sociedad y las
tradiciones suizas. La calidad de los eventos es y siempre será donde concentramos nuestra
atención. Para nosotros está claro que siendo una red joven y relativamente nueva podemos
y debemos aprender y mejorar cada vez. Esto nos motiva aún más para seguir ofreciendo a
nuestros miembros un programa entretenido e interesante en 2020 con mucha pasión,
corazón y alma.
Con mucho entusiasmo les ofrecemos una breve reseña de algunos de nuestros eventos
desde el verano pasado.
Después de las vacaciones de verano nos reunimos para una cata de vinos en el restaurante
Meroma, donde se pudieron degustar diferentes vinos italianos en una acogedora y pequeña
ronda con deliciosa comida. El chef Rodney Cusic compartió con nosotros su filosofía y lo que
hace a Meroma tan único, mientras que Federico nos introdujo en el mundo de los vinos
italianos. Este fue el comienzo perfecto después de las vacaciones de verano. A esto le
siguieron eventos de entretenimiento como el Mexican Street Art Event en la hermosa
ubicación del Carré d'artistes en Polanco o varios eventos exclusivos con Berger Joyeros con
motivo de la exposición de relojes SIAR. Dos de los eventos estuvieron abiertos sólo para los
miembros, y nuestros miembros fueron acreedores de exclusividades como descuentos en
las aerolíneas.
Una degustación de puros siguió en otoño. Un
evento que también fue muy emocionante para
los no fumadores. Además de fumar un cigarro,
Manuel Santiago, un reconocido conocedor de
puros y Master Habano Somelier, nos dio
mucha información de fondo sobre la
producción de puros de alta calidad y nos
compartió una visión muy emocionante del
mundo de los puros. La ubicación en Cigar Point
ofrecía el marco perfecto para disfrutar de la
compañía de amigos mientras se disfrutaba de
un cigarro en combinación con el ron caribeño.
Otro punto culminante en la segunda mitad del
año fue sin duda la Noche de la Raclette en el
Museo Franz Mayer. Como mencionamos al
principio, nos sentimos abrumados por el gran
número de asistentes. Sin duda nos gustaría
construir sobre este concepto en el próximo año
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y contrarrestar a todos aquellos que sienten un poco de nostalgia con una noche raclette que
los transporten a su hogar.
Otra noche muy exitosa con la que concluimos el año fue la Cena-Baile de AEMS. Un número
considerable de miembros de la Comunidad Suiza aceptaron la generosa invitación de
nuestros amigos de la AEMS. Rieron, platicaron, bailaron, bailaron y bailaron con comida
deliciosa y una atmósfera de casino emocionante.
Nosotros, la Comunidad Suiza de México, estamos muy contentos con los acontecimientos
del año y estamos deseando que llegue el año 2020 para darle la bienvenida de nuevo a
muchas caras nuevas en nuestros eventos y para ofrecer algo a nuestros miembros.
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Enlaces útiles
Swissinfo: Notícias e informaciones de Suiza
Swissinfo/Radio Suiza Internacional (SRI) informa a los suizos del extranjero sobre lo que
acontece en su país de origen. Aparte de sus programas radiofónicos por cable y por satélite,
así como sus productos televisivos, swissinfo/SRI ha desarrollado su propia plataforma de
actualidades y de información multimedia en nueve idiomas: www.swissinfo.org.
Para más información (frecuencias onda corta y satélite, programación):
Swissinfo/Radio Suiza Internacional
Giacomettistrasse 1; CH-3000 Bern 15
Tel. 0041 31 350 92 22; Fax 0041 31 350 95 69, e-mail info@swissinfo.ch
AHV/IV facultativo
Para acogerse al seguro facultativo es necesario cumplir con las tres
condiciones siguientes:




Tener nacionalidad suiza o la de un estado miembro de la Unión
Europea.
Residencia fuera de la Unión Europea
Haber estado asegurado en el AHV durante mínimo 5 años consecutivos
inmediatamente anteriores a la fecha de baja del seguro obligatorio.

La solicitud debe ser entregada en el plazo de un año a contar desde la baja del seguro
obligatorio. Para más información sobre la adhesión, el formulario y el folleto, favor de
contactar esta Embajada.
Para consultas concernientes al AHV/IV son competentes las siguientes oficinas:
Asegurados voluntarios : Caisse suisse de compensation, Assurance facultative, Section
cotisations, Ave. Edmond Vaucher 18, Case postale 3100, CH-1211 Genève 2 Tél. 0041 22
795 91 11; Fax 0041 22 795 99 81,e-mail: csc-af@zas.admin.ch
Pensionistas del AHV: Caja Suiza de Compensación en Ginebra (SAK)
Avenue Edmond-Vaucher 18; Case postale 3100; 1211 Genève
Tel: 0041 22 / 795 91 11; Fax: 0041 22 / 795 97 03; e-mail; sedmaster@zas.admin.ch
Pensionistas IV: continuarán siendo atendidos por esta Embajada
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

www.swissworld.org

35

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/Auslandschweizerinn
enundAuslandschweizer/dossier-auswandern/leben-und-arbeiten-mexico_DE.pdf
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/doppelbesteuerungsabkomm
en.html
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%5D=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
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Cuestiones consulares / registro consular / estado civil / pasaportes suizos
Compatriotas que cambian de dirección o se mudan a otro país:
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.h
tml
Suizas y Suizos que necesitan registrar el fallecimiento de un familiar:
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/dienstleistungen/zivilstand/todesfall.ht
ml
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/zivilstandsd
okumente.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:
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/dienstleistungen/fuehrerausweisfahrzeug.html
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Seguros sociales
Para compatriotas que quieren informarse sobre los seguros sociales suizos:
https://www.eda.admin.ch/countries/mexico/de/home/dienstleistungen/sozialversicherung.ht
ml
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/wirtschaftexport.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/
Educación en Suiza
https://www.swissuniversities.ch
https://www.uni-programme.ch
https://www.fachhochschulen.net
https://www.swisslearning.com
https://www.studyinswitzerland.plus
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/
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¡De parte de todo el equipo de la Embajada de Suiza, les deseamos muy
Felices Fiestas y un excelente año 2020!
Frohe Festtage!
Joyeuses fêtes de fin d’année!
Buone Feste!
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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
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