Boletín
de la Embajada de Suiza en México
Julio 2019

Mensaje del Embajador

Viaje oficial a Cancún. Intercambio de regalos simbólicos entre el Embajador
Mayoraz, el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González y el
Cónsul honorario de Suiza, Sandro Müller Rolandi.

Estimados y estimadas compatriotas, amigos y amigas de Suiza,
El tiempo vuela... Ya hace 10 meses que llegué à México para asumir mis
funciones de Embajador de Suiza y 7 meses desde nuestra última edición de
este Boletín.
En estos últimos meses nuestra meta principal en la Embajada fue la de
establecer y consolidar lazos con la nueva administración del Presidente
López Obrador. Tengo que decir que tuvimos una acogida muy buena por
parte del nuevo gobierno.
En abril pasado tuvieron lugar en Berna las consultas políticas bilaterales con
la visita del Director General para Europa de la SRE el Ing. Bernardo Aguilar
y también las consultas bilaterales en materia de derechos humanos y
asuntos multilaterales en presencia de la Subsecretaria de la SRE, Martha
Delgado. En junio recibimos la visita en la CDMX del Embajador Mauro
Moruzzi, Jefe de Asuntos Internacionales del SEFRI, (Secretaría de Estado
para Educación, Investigación y Ciencia de Suiza)

Índice:
1-2

Mensaje del Embajador

3-5

Conozca nuestro Equipo

5

Evento Democracia Directa y
Participación Ciudadana

6

Premio Breach/Valdez de
Periodismo y Derechos
Humanos

7

Feria Cultural de las Culturas
Amigas

8

Visita oficial del Emb. Moruzzi

9

Viaje de expertos a Suiza:
movilidad inteligente y
sustentable

10-13

Presencia Cultural Suiza

14-15

Swiss Business Hub

16-17

Actividades e Información del
Consulado

18-21

Cons. Hon. en Guadalajara

22-24

Cons. Hon. en Querétaro

25-26

AEMS y SwissCoMex

27-28

Swisscham

29-30

Colegio Suizo

31-34

Enlaces útiles

35

Contacto y Pie de Imprenta

2

Pudimos desarrollar nuevas cooperaciones en ámbitos como la paz y la
seguridad, la promoción y defensa de los derechos humanos, la democracia
directa, la educación dual, la movilidad urbana o la innovación, temas de
interés común entre Suiza y la nueva administración de México. Tendrán más
detalles sobre estas actividades y eventos en esta edición del Boletín.
También tuve la oportunidad de viajar y descubrir más el país con misiones
en Guadalajara, Querétaro y Cancún donde pude conocer a nuestros
compatriotas suizos, visitar empresas y tener interesantes intercambios con
las autoridades regionales y locales. Será en el futuro una prioridad de esta
Embajada de salir más de la capital CDMX también con eventos culturales y
empresariales. Ya tuvimos unos eventos en ciudades importantes y en la
medida de lo posible queremos asociar e invitar a los suizos que viven ahí a
participar.
Agradezco a todas y todos ustedes que nos apoyan en todo el país para el
desarrollo de nuestras actividades de fortalecimiento de los vínculos
bilaterales entre Suiza y México en todos los ámbitos, en particular a nuestros
4 cónsules honorarios en Monterrey, Guadalajara, Cancún y Querétaro, así
como todas las entidades suizas activas en México.
Espero que encuentren en la lectura de esta nueva edición del Boletín
informaciones interesantes y les deseo a todas y todos, con un poco de
antelación, una excelente fiesta nacional suiza el 1° de agosto próximo: ¡728
años de convivir juntos en la paz y la prosperidad es algo que se tiene que
celebrar!
Muy atentamente.
Eric Mayoraz, Embajador
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Conozca Nuestro Equipo: Una entrevista con Romano Horn, Practicante

Romano Horn con el Embajador Mayoraz en el stand suizo de la Feria
Internacional de Culturas Amigas (FICA) en Ciudad de México.

Julia Stüssi (Agregada de asuntos culturales): De enero a junio trabajaste durante 6 meses
como practicante universitario 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 centrales en la embajada?
Hice mucha correspondencia para diferentes departamentos de la embajada. Me comuniqué
con varios interlocutores, desde representantes del gobierno hasta la sociedad civil y los
actores culturales. También fui responsable del Boletín, que se escribe cada dos semanas, y
de los medios de comunicación social, y por último, pero no por ello menos importante, fui
responsable de la implementación operativa de la FICA, la Feria Internacional de Culturas
Amigas - a veces me sentí como un planificador de bodas.
¿Te entusiasmaba este trabajo de antemano?
Tenía miedo de tener que hablar un francés perfecto porque es la lengua diplomática y mis
dos superiores son de la Suiza francófona. Afortunadamente, este no fue el caso. Cuando el
embajador declaró el español como lengua de trabajo, me sentí aliviado.
¿Cuáles fueron los puntos culminantes personales de tu tiempo como practicante?
El cónsul de nuestra embajada, Ueli Haug, me invitó a jugar al tenis diplomático. Así que jugué
en el techo del Hyatt junto con un diplomático ruso contra el embajador ruso y el número dos
de la embajada de Estados Unidos. Sin mi trabajo en la embajada nunca hubiera tenido esta
experiencia.
La FICA también fue uno de mis puntos fuertes, fue un trabajo muy variado y diversificado,
desde la planificación hasta la organización, y la cooperación con los "Proveedores" también
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fue emocionante. Y al final me alegré de ver el resultado de mi trabajo y de ver que un número
increíble de personas se interesaron en los stands terminados y en Suiza. El hecho de que
ganáramos dos premios más de la FICA al final fue la cereza del pastel.
¿Cuáles fueron los mayores desafíos?
Como practicante te encuentras al final de la cadena alimenticia en la embajada, por supuesto.
Las tareas vienen de todos lados, y es un desafío estructurarse eficientemente y afirmarse en
la decisión de lo que ahora tiene prioridad. Se trata de mantener la autoridad en estas
exigencias tan diferentes para poder trabajar de forma productiva.
En cuanto a la experiencia cultural, he experimentado a los mexicanos como
excepcionalmente adorables, cariñosos y abiertos, y me he sentido muy cómodo allí. Pero a
veces me resultaba difícil trabajar en conjunto con ellos, especialmente porque la
comunicación es complicada, indirecta y engorrosa. Lleva mucho tiempo y a menudo no tiene
rendimiento. Pero también hay que adaptarse, ser tolerante. Como mi carácter es bastante
armonioso y amante de la paz, esa fue mi estrategia.
¿Cómo te imaginaste la vida en México y cómo te sorprendiste?
Había imaginado que la ciudad era locamente caótica y agotadora porque es tan grande.
Pensé que mucha de mi energía fluiría para hacer frente a este monstruo. Pero ese no fue el
caso en absoluto. Disfruté mucho el tiempo aquí, tuve el privilegio de vivir en los tranquilos y
verdes barrios de la ciudad y me sentí relajado los fines de semana como en un pueblo.
¿Cómo fueron tus contactos con la comunidad suiza?
Sólo hablaba del trabajo en la embajada. La cooperación con los proveedores suizos fue muy
buena y divertida.
¿Qué es lo que más extrañarás?
La comida mexicana. Y las muchas posibilidades y la oferta cultural de una ciudad tan grande.
Usted puede ir a la Cineteca la misma noche, bailar y comer tacos a altas horas de la noche.
¿Cómo fue el trabajo en el equipo?
Muy, muy, muy agradable. Para mí mis colegas directos fueron un gran golpe de suerte. Por
supuesto que hubo días y semanas menos emocionantes, pero fue una cooperación muy
agradable en la que recibí mucho apoyo de todas las partes. También los superiores vivieron
una agradable mezcla de distancia profesional y colegialidad.
¿Cuál es su próximo paso profesional?
Tengo un trabajo en la escuela suiza de Santiago de Chile como profesor de historia y
geografía a nivel de bachillerato.
¿Qué llevarás contigo en tu futura vida profesional la práctica diaria de una embajada?
Más estructura: Como profesor, los días no son tan estructurados. Siempre he tenido un poco
de miedo de estas jornadas de trabajo de 8 horas toda mi vida. Ahora me he dado cuenta de
que no es tan malo en absoluto.
¿Qué de la vida en México continuará acompañándote?
Mi amor por América Latina. No en vano me iré en seguida a Chile. Estoy agradecido de poder
adquirir medio año más de experiencia de vida en este continente, y por el hecho de que pude
ampliar mi horizonte de muchas maneras: culinaria, en lo intercultural, en la competencia
social.
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¿Qué le sugerirías a los futuros internos?
Que coman tacos de la calle desde el principio....
Y estén abiertos a todo: Aprovechen la vida en la gran ciudad, estén dispuestos a
experimentar para descubrir nuevos lugares y cosas nuevas - ¡6 meses es poco! Lo mismo
ocurre con el trabajo: ser consciente de que es un trabajo muy diverso y tratar de abrirse a las
diversas demandas. Que estén preparados para la crítica y para que sus propios
pensamientos fluyan, y que no teman expresar su opinión.
¿Qué les dirías a tus colegas?
Todo el equipo es un equipo comprometido, nadie está por casualidad aquí, sino por pasión
y convicción. Todo el mundo está en el lugar correcto y tiene las habilidades adecuadas ¡sigan como hasta ahora!

Mesas de Diálogo México-Suiza: Democracia directa y participación ciudadana
El 21 de enero, la Embajada de
Suiza organizó en colaboración
con el Instituto Nacional Electoral
(INE), la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el
Centro
de
Investigación
y
Docencia Económicas (CIDE) una
serie de mesas redondas sobre el
tema de la democracia directa:
sus ventajas y desventajas, sus
virtudes y desafíos, a partir de la
reflexión
de
experiencias
concretas como la de Suiza. Se
trató antes que nada de una
invitación a reflexionar sobre la
introducción de instrumentos de
2ª mesa de Diálogo México-Suiza: Democracia directa y
democracia directa en contextos
participación ciudadana “La experiencia de México. Avances
y perspectivas de reforma para fortalecer la práctica de la
como el de México donde el
sistema
de
gobierno
es democracia directa.”
representativo y donde los
partidos, congresos y autoridades del poder ejecutivo, electos por la ciudadanía, constituyen
el eje de la toma de decisiones y de la administración de la vida pública. La conversación inició
después de una conferencia magistral impartida por el Copresidente del Global Forum on
Modern Direct Democracy, Bruno Kaufmann. Después en las mesas participaron la politóloga
y presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar; los
académico de El Colegio de México, Jean François Prud´homme y del CIDE, Guillermo
Cejudo; el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova; el Director
Ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez; el Director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar, entro otros. Un video está a disposición para revivir
el evento aquí.

www.swissworld.org
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Segunda Edición del Premio Breach / Valdez de Periodismo y Derechos
Humanos
Según el último informe de la UNESCO sobre la seguridad de los periodistas, México es el
país con más periodistas asesinados en los dos últimos años, seguido por Afganistán, un país
desgarrado por décadas de guerra. Entre los periodistas víctimas de violencia se encuentran
quienes se destacaron por su incansable lucha contra las violaciones a los derechos humanos
en México.
La libertad de prensa, así como la protección de las y los periodistas y defensores/-as de
derechos humanos es una de las prioridades de la política exterior de Suiza. Es por eso que
decidimos unirnos al comité organizador del Premio Breach / Valdez de Periodismo y
Derechos Humanos. Miroslava Breach y Javier Valdez fueron dos periodistas destacados por
su valentía y que tristemente fueron asesinados en 2017. Es en homenaje a Miroslava y
Javier, así como en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, que se creó
este premio en 2018.
La segunda edición del Premio Breach / Valdez tuvo lugar el 3 de mayo, el Día Internacional
de la Libertad de Prensa. El ganador fue el reportaje “El país de las 2000 fosas”, un trabajo
de investigación minucioso que duró dos años e involucró a siete personas, lideradas por
Mago
Torres.
El
trabajo
se
encuentra
en
el
siguiente
enlace:
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2018/11/12/2-mil-fosas-en-mexico/
Además, se otorgaron una mención honorífica al reportaje “Los Desplazados”, escrito por
Carlos Omar Barranco (https://nortedigital.mx/violencia-en-chihuahua-los-desplazados/), y
dos menciones especiales para los trabajos “Estos 108 mexicanos fueron asesinados por
defender nuestros bosques y ríos” de Laura Castellanos (https://www.mexico.com//nuestrascausas/estos-108-mexicanos-fueron-asesinados-pordefender-nuestros-bosques-y-rios/)
y
“Los
desaparecidos
de
Jalisco”,
escrito
por
Alejandra
Guillén
(https://asicomosuena.mx/?#/shows/1/play/361).

El comité organizativo con los galardonados de la 2da edición del
Premio Breach/Valdez.
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Participación Suiza en la Feria Internacional de las Culturas Amigas
La Feria de las Culturas Amigas (FICA)
es uno de los eventos culturales de
carácter internacional más importantes
de la Ciudad de México, donde sus
habitantes y visitantes tienen la
posibilidad de conocer más sobre la
cultura, tradiciones y costumbres de
distintas
naciones,
mediante
la
presentación de stands representativos
y actividades artísticas. Este año casi
cinco millones de visitantes vinieron al
Bosque de Chapultepec a visitar la
Ferie de las Culturas Amiga. En su
décimo primera edición – que se llevó a
En la inauguración de la FICA 2019 la Alcalde de la
cabo del 31 de mayo al 16 de junio y
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, visitó el stand
por primera vez en el Bosque de suizo.
Chapultepec – 90 países representaron
su cultura. Entre estos también estuvo presente Suiza con dos stands: Uno de cultura y uno
de gastronomía.
Para presentar Suiza desde su mejor lado al público mexicano le enseñamos – de una manera
interactiva – las tradiciones folclóricas, los trajes típicos y los cantones con sus diferentes
paisajes. En lo culinario servimos chocolates y pasteles suizos, así como salchichas suizas
de ternera. Gracias a la colaboración con los distintos expositores suizos y el apoyo de los
alumnos del Colegio Suizo, que fueron responsables para la difusión de información sobre
Suiza, pudimos disfrutar de un nivel muy alto de interés por parte de los visitantes. Con nuestro
concepto no solo pudimos convencer a los visitantes, sino también a los organizadores: El
stand suizo gastronómico ganó el premio del público para el mejor stand de gastronomía y
una mención honorifica por el diseño. ¡Todo un gran éxito – hasta la próxima!

www.swissworld.org
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Visita a México de un representante de la Secretaría de Estado para Educación,
Investigación e Innovación de Suiza
Del 19 al 21 de junio, el Embajador Mauro Moruzzi, Jefe de la División Relaciones
Internacionales de la Secretaría de Estado para Educación, Investigación e Innovación de
Suiza realizó una visita oficial a México. El objetivo del viaje era doble. Por un lado, vino a
representar a Suiza en el IV Encuentro de Jóvenes de la Alianza de Pacífico “Jóvenes y el
futuro del trabajo”, organizado por Nestlé, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, y hablar
ahí de formación profesional y empleabilidad juvenil. Por el otro, vino a dar seguimiento a la
cooperación que inició en 2016 entre los Gobiernos mexicano y suizo en materia de educación
dual. Aprovechó también para explorar posibilidades de desarrollar la colaboración en temas
de ciencia e innovación entre ambos países. Los intercambios fueron fructíferos, y el
Embajador Moruzzi pudo reunirse con el Subsecretario de Educación Media Superior, Juan
Pablo Arroyo Ortiz; con la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján;
con la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México,
Rosaura Ruiz Gutiérrez; así como con el Director Adjunto de Planeación y Evaluación del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) Juan José Serrato Velasco, entre
otros. También tuvo la oportunidad de conversar con empresas suizas y aprendices
involucrados en el Modelo Mexicano de Formación Dual.

IV Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico el 19 de junio.

Visita del nuevo centro de capacitación de la empresa suiza Schindler el
20.06 y encuentro con cinco aprendices del Modelo Mexico de Formación
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Viaje de expertos mexicanos a Suiza acerca de la movilidad inteligente y
sustentable
La urbanización es una tendencia global que afecta a nuestros países y plantea varios
desafíos en términos de movilidad y sostenibilidad: ¿Cómo se puede planificar y gestionar la
movilidad urbana de manera más eficiente y cuáles son las soluciones innovadoras contra el
aumento de la contaminación que respeten las necesidades de las generaciones actuales y
futuras? El 24 de junio, Suiza dio la bienvenida a expertos de Argentina, Chile, Colombia,
México y Perú, quienes fueron invitados por nuestro gobierno a descubrir, durante una
semana, el papel pionero que desempeña Suiza en el campo de la movilidad urbana
inteligente y sustentable. Conversaron con autoridades, empresas líderes, PyMES y start-ups.
Por parte de México participaron los Sres. Salvador Medina y Cesar Hernández,
respectivamente Director General de Planeación en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad
de México y Líder de proyectos de transporte público en el Instituto de Políticas para el
Transporte y el Desarrollo (ITDP).

Visita a Suiza de los participantes latinoamericanos en el marco de un viaje
de estudio sobre movilidad inteligente y sustentable

www.swissworld.org
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Actividades culturales de enero a junio del 2019
Presencia Suiza Semana de Arte (febrero)
Durante la semana de Arte
estuvieron presentes con sus
trabajos varios artistas y curadores
suizos.
En
la
Zona
Maco
presentaron sus obras Yves
Scherer y la diseñadora Julie
Richoz, quien colaboró con Nouvel
Studio en CDXM (un estudio de
diseño en vidrio del suizo Michael
Kramer) y estuvo la galería suiza
Mai 36 presente. En la Material Art
Fair estuvieron la galería Maria
Bernheim y artistas de No
Conformism. En el salón acme
estuvo como curadora invitada la
suiza Anna Goetz, y en Freïms
expuso el artista Alexander Bühler.
Carolina Katún en la Francofonía 2019 (marzo)
La
cantante
suizo-mexicana
Carolina Katún se presentó en un
concierto con su grupo TEOL en la
Noche de Poesía de la Francofonía.
También se hizo un concierto en
Eurojazz.

www.swissworld.org
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Fortuna y Germinal Roaux en el FICG (marzo)
La película FORTUNA del director
suizo Germinal Roaux se mostró en
el Festival de Cine de Guadalajara,
estuvo presente el cineasta. En la
Ciudad de México se hizo otra
muestra en el IFAL en el ciclo de
cine de la Francofonía.

Lars Müller en Mextrópoli (marzo)
El importante editor de libros de
arquitectura, diseño y arte Lars
Müller participó en Mextrópoli con
una Conferencia Magistral y en una
mesa redonda sobre espacio
público. También dio una clase
magistral en la escuela de arte
Centro.

Visita del prof Ludger Hovestadt de la ETH (abril)
El profesor de arquitectura Ludger
Hovestadt de la renombrada ETH
Zürich (Instituto politécnico federal)
estuvo de visita con algunos
alumnos suyos. En LIGA, espacio
para la arquitectura se organizó un
evento donde se presentaron varios
proyectos y una mesa redonda en
colaboración con el Tec de
Monterrey Campus Toluca, Ibero
CDXM y TU Viena.

www.swissworld.org
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Enrico Lenzin y Andi Pupato en Eurojazz
Enrico Lenzin y Andi Pupato
tocaron en dos conciertos en
México: En el Café Moser en
Querétaro, y en el Eurojazz en
CDMX. Enrico Lenzin toca el
Alphorn, el Cuerno de Alpes,
instrumento tradicional suizo de
madera de hasta 3m de longitud, el
cual es normalmente conocido por
su calidad solemne y templado –
pero no cuando lo toca Enrico
Lenzin. Junto con el percusionista
de jazz, Andi Pupato presentó un
repertorio singular entre tradición y
modernidad: su propuesta musical
combina sonidos del cuerno de
alpes con loops, elementos de
percusión y hasta toques de techno.
Inauguración del Auditorio HANNES MEYER en el Aniversario de Bauhaus
En el marco del centenario de la
Bauhaus se organizó un homenaje
al arquitecto y urbanista suizo
Hannes Meyer en la ESIA
Tecamachalco.
Durante
la
ceremonia de nombramiento del
auditorio de la Universidad, el
Embajador Mayoraz dirigió unas
palabras de honor al público y
recibió una placa de agradecimiento
por parte del M. en A. Juan Tinoco
Molina, director de la ESIA Unidad
Tecamachalco. Hannes Meyer
dirigió la famosa Bauhaus como
segundo director de 1928 a 1930 y
vivió en México de 1939-1949
dirigiendo la entonces nueva carrera
de urbanismo en la ESIA.

www.swissworld.org
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Christian Frei en México
El director de documentales suizo
Christian Frei visitó la ciudad de
México para estar presente durante
su retrospectiva en la Cineteca
Nacional. Se mostraron sus 6
largometrajes para cine, entre ellos
la obra nominada al Oscar “War
Photographer” y su nueva película
premiada “Genesis 2.0”. Durante su
estancia dio clases magistrales en
el
Centro
de
Capacitación
Cinematográfica, en el CUEC y en
la ESCIA.

Festival de Performance México-Suiza EXTRA!
El festival EXTRA! de arte de
performance celebró un encuentro
binacional entre Suiza y México en
el Ex Teresa Arte Actual y en el
Artspace Mexico. Se presentaron
artistas de performance de ambos
países. Los suizos Saskia Edens,
Gisela Hochuli, Liliane Frei, Markus
Goessi y Maricruz Peñaloza
(MX/CH) tal como la teórica de arte
de performance Margaret von Büren
estuvieron
presentes
y
compartieron su trabajo. Se
organizó un taller de performance
para artistas locales.

www.swissworld.org
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Actividades del Swiss Business Hub
Estimados lectores,
A más de siete meses desde la toma de protesta del nuevo Presidente de México, el Sr.
Andrés Manuel López Obrador, nos encontramos envueltos en un panorama de cambios y
retos constantes tanto en lo político como en lo económico. El Swiss Business Hub (SBH) en
su papel como departamento oficial de la Embajada de Suiza para la promoción de inversión
y exportaciones ha trabajado constantemente para fortalecer la relación comercial entre
México y Suiza, ya que estamos convencidos de que, a pesar de sus diferencias, son dos
países que pueden colaborar estrechamente en mutuo beneficio.
Este año 2019, el SBH México lo inició con una
comida de negocios organizada en conjunto con
la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e
Industria, en la que se tuvo como invitado al Sr.
Daniel Küng, ex CEO de Switzerland Global
Enterprise (S-GE). El Sr. Küng compartió con
nosotros la interesante ponencia Doing
Business
Between
Globalization
&
Protectionism, en la cual habló sobre algunas
estrategias útiles para la implementación de
nuevos modelos de negocio que hagan frente a
la actual tendencia proteccionista del mercado
internacional.
Asimismo, las actividades del SBH México no se limitaron a territorio mexicano; en la ciudad
de Zúrich, Suiza el Director del SBH, Rubén Araiza, tuvo la oportunidad de participar en un
evento en el centro de negocios de Zúrich (Invertir en mercados maduros en Europa), así
como de realizar una reunión con mexicanos profesionales en Suiza.
En el mes de abril, colaboramos con
Switzerland Global Enterprise y la Cámara
Suiza para participar por primera vez con un
Pabellón Suizo en la Feria Plastimagen, la más
importante Feria Comercial del sector del
plástico, en la que se contó con la participación
de ocho empresas suizas del sector y dos
patrocinadores: Lindt y Ricola. Al término del
primer día de exposición, el 2 de abril, se ofreció
un cóctel de negocios para las empresas
participantes y algunos representantes de la
Comunidad Suiza.
En días posteriores, el Embajador de Suiza, Sr. Eric Mayoraz; el Cónsul Honorario de
Querétaro, Sr. Philip Moser; y el Director del Swiss Business Hub, Sr. Rubén Araiza Díaz,
visitaron el Estado de Querétaro, en donde inauguraron la tercera planta de la empresa
Oerlikon Balzers, un Estado que se ha destacado en los últimos años como un centro clave
para el desarrollo de las industrias Automotriz, Aeroespacial y Manufactura, entre otras. En
esta misma visita, se tuvo la oportunidad de platicar con el Gobernador del Estado, el Sr.
Francisco Domínguez Servién.
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Posteriormente, el Swiss Business Hub estuvo representando al país helvético en la Feria
Aeroespacial de México (FAMEX), la cual se celebró en la Base Aérea de Santa Lucía en
Tecámac, Estado de México, espacio elegido por el actual Presidente de México para construir
el nuevo Aeropuerto General “Felipe Ángeles”, mencionado en el discurso que compartió el
Sr. Presidente en la ceremonia de inauguración, del cual arrancó la construcción días después
del evento. En esta gran Feria, tuvo presencia la empresa suiza Vectronix del grupo Safrán.
Global BMT y la British Cham, organizaron el evento de promoción económica de gobiernos
extranjeros, durante la cual contamos con la participación del Embajador de Suiza el Sr. Eric
Mayoraz, la Subsecretaria de Comercio Exterior, Sra. Luz María de la Mora y el Embajador
de Canadá en México. el Sr. Pierre Alarie, British Cham.
Para finalizar, desarrollamos una agenda de negocios en el Estado de Jalisco, dada su gran
importancia para la economía mexicana en temas industriales y manufactureros. Durante esta
visita, se ofreció un desayuno a las empresas suizas establecidas en este estado para
presentar las actividades del Swiss Business Hub.
¡Gracias por su lectura!
Director Swiss Business Hub, Rubén Araiza Díaz
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Actividades del Consulado
Formación en Suiza
La AJAS (Asociación para la Asistencia Educativa de Jóvenes Suizos del Extranjero) se
fusionó el 1º de enero de 2014 con educationsuisse. educationsuisse ofrece los siguientes
servicios para jóvenes suizos en el extranjero:






Asistencia para gestionar becas cantonales
Relaciones públicas
Vínculo intermediario entre los estudiantes / aprendices y la autoridad competente
cantonal
Vínculo intermediario entre las instituciones de educación / formación en Suiza
Escuelas suizas en el extranjero

Participación en la Graduación de los alumnos del Colegio Suizo en Cuernavaca y CDMX
En la tarde del día viernes 14 de junio tuvo
lugar en el Colegio Suizo de Cuernavaca la
celebración para la graduación 2019 de la
“Preparatoria 3” del Colegio Suizo de la
misma ciudad. El Cónsul de Suiza en la
Ciudad de México, Ulrich Haug, y su esposa,
participaron en representación de la
Embajada en este brillante y muy animado
evento. Estuvieron presentes, además de
muchos jóvenes alegres egresados, el
Director del Colegio en Cuernavaca, Sr. Félix
Rösel, el Director General de los Colegios
Suizos en México Sr. Jörg Wiedenbach,
profesoras y profesores y otras personas. El Señor Director Rösel pronunció un elocuente
discurso de graduación, y luego el Cónsul se dirigió a los presentes con una pequeña
alocución. Se distribuyeron solemnemente los certificados a los exitosos estudiantes por los
profesores y el director Rösel.
Luego se desplegaron actuaciones de canto por niños de la escuela primaria, lindas
presentaciones características sobre cada estudiante por profesores y estudiantes, otras
escenas de sketch, y una pieza de música por un conjunto musical de estudiantes del Colegio.
Para finalizar se sirvió un coctel en un ambiente muy cordial donde todos los participantes
expresaron su alegría y satisfacción en este día tan especial para los homenajeados
estudiantes.
Al día siguiente, el 15 de junio, el Embajador Mayoraz, invitado por el director del campus
Ciudad de México, Daniel Zehnder, y el Director General, Jörg Wiedenbach, presenció la
graduación de los estudiantes de la preparatoria del campus de la Ciudad de México y dio un
discurso.
La Embajada de Suiza les desea nuevamente todo el éxito en su vida privada y su trayectoria
profesional a los egresados de la preparatoria.
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Visita a los habitantes de la casa de ancianos de la Asociación Franco-Mexicana-Suiza-Belga
de Beneficencia en Cuernavaca
Durante su viaje a Cuernavaca el Cónsul de la Embajada, Sr. Haug, visitó junto con su esposa
el sábado 15 de junio por la mañana, a las damas quienes residen en el bello asilo de ancianos
de la “Asociación Franco Mexicana Suiza y Belga de Beneficencia”, llamada “Residencia Las
Quintas”. Este lugar goza de un clima único y se ubica en una zona residencial hermosa.
La alegría sobre esta breve visita fue grande
para ambas partes. Las charlas fueron muy
agradables. El Sr. Haug pudo convencerse de la
muy confortable y esmerada residencia que fue
inaugurada hace unos 9 años y cuyo creador y
principal iniciador es el Sr. Licenciado Henry
Bremond Pellat, fundador de la tienda
departamental
Liverpool,
y
para
cuya
construcción la Embajada de Francia, así como
la del Reino de Bélgica contribuyeron
significativamente. Miembros prominentes de
nuestra colonia suiza eran o siguen siendo
miembros importantes del Comité.
Las muy amables y elegantes damas suizas y de
origen suizo (foto) gozan de estas excelentes
instalaciones y se sienten felices y privilegiadas
de residir en este hermoso lugar, todas gozan de
buena salud, que les permite sentirse muy bien
y desplegar sus intereses.
La Directora, la Señora Oñate, cuida de manera
ejemplar este hermoso predio.
Swiss Community Mexico
Swiss Community Mexico (SwissCoMex) es un capítulo de la AEMS que se creó hace un año.
El objetivo de esta comunidad es construir una fuerte comunidad suiza en México incluyendo
a todas las generaciones y participantes. Su misión es promover y vivir nuestras tradiciones,
valores y principios. Son una plataforma social y de networking.
Todos los meses se organiza un evento con diferentes temáticas: Negocio, social y charity.
Todos los suizos y personas vinculadas con Suiza están invitadas a formar parte de esta gran
comunidad.
Tel.: (01 55) 3123 3298
Página de Internet: www.swisscomex.org
E-Mail:
info@swisscomex.org
Contacto: Hans Broder
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Mensaje del Consulado Honorario de Guadalajara
Estimados compatriotas,
Durante estos meses tuvimos varios eventos de carácter social, cultural, político y
económico.
Copa Humboldt en Guadalajara
A comienzos de abril se celebró en el Colegio Alemán de Guadalajara la Copa Humboldt, se
celebra cada 4 años en un colegio diferente por lo que solo llega a Guadalajara cada mucho
tiempo.
En el campeonato participaron los colegios alemanes y suizos de México. Tras una ceremonia
inaugural muy bonita y varios días de competiciones ganó la copa el colegio de Guadalajara,
donde estudian varios alumnos suizos. El colegio suizo ganó el Trofeo de FairPlay.
¡Enhorabuena!
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FIGA 2019 en Guadalajara
Primer domingo de abril se celebró en el Centro de la Amistad Internacional de Guadalajara
la 42 edición de la FIGA (Feria Internacional Gastronómica) que como todos los años reúne
stands gastronómicos de más de 40 países y diferentes espectáculos de danza y bailes
tradicionales en un ambiente familiar, donde se recaudan fondos con fines benéficos.
En el gran stand de Suiza pudimos ofrecer por un lado platillos típicos suizos y por otro lado
café, chocolates y pasteles caseros de preferencia de receta suiza.
Gracias al esfuerzo de los voluntarios y la buena aceptación por parte de los visitantes, Suiza
ha conseguido quedar este año en los primeros lugares de contribución. Están todos invitados
a participar en la edición 2020.

Visita del Señor Embajador a Guadalajara
El pasado mes de mayo tuvimos el honor de contar con la presencia en Guadalajara del Señor
Embajador Eric Mayoraz y responsables del Swiss Business Hub y de la Swisscham, se
organizó una agenda de carácter económico y cultural.
Se tuvo un encuentro con las Secretarias de Desarrollo Económico y Secretaria de Innovación,
visitas a empresas multinacionales con un alto componente de innovación y se organizó con
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la Swisscham un desayuno en la
cámara
de
comercio
con
representantes de empresas suizas.
También se tuvo un encuentro con
la Fundación de la Universidad de
Guadalajara y con la directora de la
FIL donde se comentó sobre la
futura participación de Suiza en
diferentes
eventos
culturales.
Resultaron unas jornadas muy
interesantes en las que se puso de
relieve el gran potencial que existe
para promover las relaciones
económicas y culturales entre Suiza
y México

Otros encuentros en Guadalajara
Durante el mes de junio fui invitado a
un evento donde pude platicar con
varios secretarios de Estado de
Jalisco sobre temas de economía,
innovación,
medio
ambiente,
educación
y
relaciones
internacionales.
Muy interesante fue la plática con el
nuevo director, tras el cambio de
propiedad, del aeropuerto de
Guadalajara sobre la próxima
ampliación con una nueva pista y
terminal. Se busca mantener su
situación como tercer aeropuerto tras
CDMX y Cancún y como segundo en
carga de mercancías. También tras
el cambio de gobierno platiqué con
responsables
federales
de
inmigración y relaciones exteriores.
La innovación en Jalisco está muy presente con Talent Land, evento importante patrocinado
por grandes empresas de tecnología. Tuve la oportunidad de asistir a un encuentro paralelo
donde de forma muy innovadora y motivadora se busca atraer talento.
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Graduación de Jóvenes Ciudadanos Suizos del Colegio Alemán
Durante el mes de junio, con el final del curso escolar, pude asistir a varias ceremonias de
graduación del Colegio Alemán de Guadalajara y acompañar a alumnos suizos en ese día tan
importante para ellos y compartirlo con sus familias.

Fiesta Nacional Suiza en Guadalajara 2019
Me gustaría invitar a los conciudadanos suizos a la celebración de la Fiesta Nacional Suiza.
Este año se llevará a cabo el día 7 de Julio y tendremos el honor de contar con la presencia
de nuestro Cónsul el Señor Ulrich Haug. Recibirán correo con detalles.
Reciban un cordial saludo.
Siro Azcona Lemoine,
Cónsul Honorario de Suiza en Guadalajara para Jalisco, Nayarit y Colima
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Mensaje del Consulado Honorario de Querétaro
Cultura
Concierto Enrico Lenzin y Andi Pupato:
Sábado, 16 de marzo 2019 | 19:30h
El concierto organizado por el consulado
honorario de Querétaro fue un gran éxito,
conquistando a los suizos presentes y al público
tanto
queretano,
como
de
diferentes
nacionalidades causando una gran ovación.
El sábado 16 de marzo, 2019 tuvo lugar en
Moser Café Kultur el extraordinario concierto de
Enrico Lenzin (Alphorn) y Andi Pupato
(percusiones) con un gran éxito y ovación del
numeroso público presente.
Presentaron un extraordinario repertorio combinando la tradición de la música de los Alpes
con una increíble versatilidad y percusión multi instrumental.
El dúo de músicos suizos causó sensación con su extraordinaria ejecución y creatividad.
Quedaron encantados tanto los músicos como el público pidiendo ambas partes volver a
organizar un concierto para el próximo año.

Festival de Comunidades Extranjeras
- Desfile / Caravana
- Domingo 28 de abril 2019 | 17:00h
Dentro del 12° Festival de Comunidades
Extranjeras, Suiza participó a través de la
convocatoria realizada por el Consulado hacia
la comunidad suiza de Querétaro, a través de
Moser Café Kultur y a través del Colegio Suizo
de México.
La participación de Suiza en el desfile /Caravana fue en el contexto de los países de Europa
ya que este festival incluye a todas las nacionalidades donde participan los países de Europa,
Asia, África y América organizado por el Municipio de Querétaro. Estuvieron activamente
participando el Consulado Suizo de Querétaro, el Colegio Suizo de Querétaro, la comunidad
de familias suizas de Querétaro y de San Miguel de Allende.
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- Stand y Espectáculo musical
Jueves a Domingo 2 a 5 de mayo 2019
El Stand gastronómico dentro del 12° Festival de Comunidades Extranjeras:
Durante cuatro días consecutivos, Suiza
estuvo presente en este Festival de
Comunidades Extranjeras en el Stand de
gastronomía suiza organizada por el consulado
honorario suizo y el equipo de Moser Café
Kultur. Estuvieron presentes como parte del
stand, ciudadanos suizos entusiastas de todas
las edades representando al país.
Este festival internacional recibe a más de 70
mil personas durante los cuatro días.

Espectáculo musical dentro del 12° Festival de Comunidades Extranjeras:
Sábado 4 de mayo 2019
En el escenario del Festival de Comunidades
Extranjeras, Suiza estuvo presente con
canciones, bailes suizos y cuentos típicos,
organizados por el profesorado, dirección y
alumnos del Colegio Suizo de Querétaro con
excelente representación y entusiasmo.

Empresarial
Inauguración Planta Oerlikon Balzers Coating México:
Jueves 4 de abril 2019
La empresa de Liechtenstein del grupo suizo
Oerlikon inauguró en Querétaro la planta de
Pulsed Plasma Difusion, nueva tecnología de
proceso ecológico desarrollada por Oerlikon
Balzers con equipamiento único en toda
América Latina.
En la inauguración estuvieron presentes
autoridades del Estado de Querétaro, la
Embajada Suiza y el Consulado Honorario de
Querétaro.
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Foro de Equilibrio Global:
14 y 15 de junio 2019
El empresario suizo Robert Weber
(Turboservice International), organizó el
1er Foro de Equilibrio Global convocando a
empresas,
escuelas,
gobierno
y
ciudadanos a tomar consciencia y generar
acciones inmediatas a favor del equilibrio
ecológico global. El Foro de conferencias
tuvo lugar en la Universidad Tecnológica
de Querétaro. Estuvo presente el cónsul
honorario de Querétaro y varias
personalidades y expertos en diversos
temas.
Próximamente
Fiesta Nacional Suiza:
27 de julio 2019
El próximo sábado 27 de julio a partir de las
18 hrs tendrá lugar el tradicional festejo
Nationalfeiertag para conmemorar el 1° de
Agosto.
Habrá
Raclette,
Fondue,
Bratwurst, Rösti Festival, Gespritzt, etc.
Música viva con Anita von Ballmoos y
folklore musical con Alphorn y canciones
suizas. Aunque ha sido tradición este
festejo en Moser Café Kultur, será la
primera vez como sede del Consulado
Suizo de Querétaro.

Saludos cordiales,
Philipp Moser,
Cónsul Honorario de Querétaro

www.swissworld.org

25

Mensaje de las asociaciones AEMS y SwissCoMex
El viernes 22 de enero del 2019, nos honró con su presencia el Excmo. Sr. Eric Mayoraz,
Embajador de Suiza en México, quien dio una conferencia sobre el Panorama de las
relaciones bilaterales Suiza-México a principios del año 2019.
Tuvimos el honor también de presentar a la Señora Julia-Ann Stüssi, Agregada Cultural de la
Embajada de Suiza, quien habló de los proyectos de la embajada en materia cultural.
El mes de febrero 2019, fue uno de los más significativos por coincidir con la Asamblea
General Ordinaria de la AEMS y la firma del Convenio con Swiss Community Mexico, el nuevo
capítulo de jóvenes suizos.

Arriba a la izquierda, Sr. Alexandre Rodel, Presidente de AEMS y a la derecha Sr. Hans
Broder, Presidente de SwissCoMex Arriba a la derecha, de izquierda a derecha, Sr. Leo
Trembley, Embajada de Suiza en México, Sr. Alexandre Rodel, Sr. Hans Broder, Sra. Marleen
Van Outrive, Sr. Pedro Ovin y Sr. Hans Hofmann.
El 29 de marzo del 2019, nuestra comida
fue en el Restaurante Margaret Chic
Kitchen del Sr. Charles Beard, con una
excelente Comida-Cata de Vinos y
copas Riedel.
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De Izquierda a derecha, Sr. Daniel
Sommer, Srita. Daniela Najar, Sra.
Marleen Van Outrive,
Sr. Alonso Sánchez, Sra. Aury
Mubarack, Sr. Alexandre Rodel, Sr.
Gianfranco Arnoldi y Sr. Pedro
Ovin.

El 26 de abril del 2019, tuvimos
como Orador, al Sr. Carlos Alonso,
Experto en relojería suiza. De
izquierda a derecha, Sr. Pedro Ovin
Limongi, Sr. Alexandre Rodel, Sr.
Carlos
Alonso,
Sr.
Alberto
Saavedra y Sr. Charles Beard. Al
fondo Sra. Marleen Van Outrive y
Sr. Hans Ramón Hofmann.

Finalmente, el pasado viernes 31 de mayo
tuvimos la excelente presentación del Sr.
Héctor Martínez, Grupo Paisano, quien
presentó el tema “Innovando en Inversión de
Impacto.”
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Mensaje de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria
La Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria cuenta ya con más de 40 empresas
suizas con operaciones en México. Hemos organizado más de una docena de eventos durante
el primer semestre de este año. El Consejo Directivo se ha reunido en dos ocasiones y hemos
organizado más de doce reuniones de los comités empresariales, contando con la
participación de expertos de Baker McKenzie y E&Y (fiscal), abogados laboristas (recursos
humanos y jurídico), Pacto Mundial de la ONU (responsabilidad social corporativa), Banco
Mundial y UBS (finanzas), el Senador Miguel Ángel Navarro (salud), expertos en seguridad
laboral, secuestro y extorsión (seguridad), agencias aduaneras (comercio exterior), el ex
Director del IMPI (propiedad intelectual) y funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social (recursos humanos).
En enero organizamos un evento de alto nivel junto con el Swiss Business Hub México en el
marco de la visita a México del CEO de Switzerland Global Enterprise, Daniel Küng, sobre
“Cómo hacer negocios: entre la globalización y el proteccionismo”. En febrero invitamos a
nuestros afiliados a una plática sobre “Las Previsiones Económicas de México para el 2019”
patrocinado por la empresa Hilti con el Chief Economist de Credit Suisse, Alonso Cervera.
Durante el mes de marzo celebramos la Tercer Asamblea Anual de la Cámara, en la cual
presentamos el reporte de actividades y presupuesto anual y en donde se eligió al nuevo
Consejo Directivo para el periodo 2019-2020. Fernando J. Cruz, Director de Asuntos
Corporativos y Comunicación de Novartis México fue electo como el nuevo Presidente de la
Cámara Suiza para ese período. En abril el DG de la Cámara participó en la inauguración del
pabellón suizo en la Expo Plastimagen 2019 junto con el Director del SBHM y el Embajador
Mayoraz.
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Varios eventos importantes tuvieron lugar en mayo: los CEOs de las empresas desayunaron
con la Diputada Ángeles Huerta, Coordinadora Temática de Economía de MORENA para
discutir la agenda económica de la Cuarta Transformación. Organizamos el primer Foro Suizo
de Mujeres Líderes en colaboración con la Embajada y Swiss Community. Este evento reunió
a más de 120 personas, las cuales escucharon testimonios y experiencias en temas de género
de CEOs y Directoras Ejecutivas de nuestras empresas afiliadas, así como de representantes
de ONU Mujeres, INMUJERES y asociaciones empresariales mexicanas. La Cámara organizó
también un desayuno empresarial en Guadalajara con el Embajador, el Cónsul Honorario y el
Director del SBHM en el marco de la misión exploratoria económica a Jalisco.
Junio fue un mes muy activo de igual forma: el Presidente y el Embajador firmaron un acuerdo
con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, para incorporar a las
empresas suizas al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¡Existen más de 500 espacios
de formación en empresas suizas! Realizamos un desayuno para analizar el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024 y poder incidir en las consultas que realiza el gobierno en las diferentes
temáticas. Además, participamos en la reunión anual de directores de cámaras suizas de
comercio en América Latina en Suiza, invitamos a un coctel en Zúrich a nuestros afiliados y
participamos en el Latin American Day, el evento en Suiza más importante sobre hacer
negocios en América Latina. Finalmente, organizamos un coctel “afterwork” en la CDMX con
Eurocam,
la
asociación
de
cámaras
europeas
en
México
(escribir
a
emilia.pfeiffer@swisscham.mx si desea recibir las invitaciones a estos cocteles), una visita al
centro de entrenamiento de Schindler, en dónde se cuenta con aprendices del modelo de
formación dual y una mesa redonda sobre ciencia, tecnología, innovación y formación dual
con empresarios en el marco de la visita a México del Embajador Mauro Moruzzi, Director de
Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación, Investigación e Innovación Suiza
(SBFI/SEFRI).
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, Campus Ciudad de México
Construcción de un hotel de insectos y una casa para pájaros en el Colegio Suizo de México
Proyecto transversal de alumnas y alumnos de Secundaria en biología y carpintería
El hotel para insectos y las casas para pájaros es un
concepto que permite aumentar la presencia de
animales que favorecen el ecosistema, la
polinización y la biodiversidad. El objetivo de este
tipo de instalación es atraer insectos o especies
animales útiles para el huerto creando refugios,
hoteles, diseñados para acogerles, en otras
palabras, creando un ambiente que favorece su
supervivencia y su reproducción.
Este año y el pasado, varias clases de secundaria del Colegio Suizo de México, Campus
CDMX, se dedicaron a construir un hotel para insectos y unas casas para pájaros.
Etapa 1: investigar sobre su hábitat
En sus clases de Biología, apoyados por su maestra, Nina Küng y su maestro, Franco Donati,
las alumnas y los alumnos investigaron sobre el hábitat de los insectos y los pájaros que
querían atraer.
Ejemplos de insectos y sus beneficios para el medioambiente
Abejas solitarias: van a contribuir a incrementar la polinización de las flores.
Catarinas: son depredadoras de los pulgones.
Sífridos o moscas de las flores: en estado larvario son depredadores del
pulgón y en estado adulto polinizan las flores.
Avispas solitarias: además de polinizar, cazan a las orugas para alimentar
a sus crías.
Etapa 2: el diseño de la casa
Inspirados por diseños que encontraron en internet, las alumnas y los alumnos dibujaron
primero varios proyectos de casas. Esos bocetos e ideas fueron discutidos en el grupo y
mejorados varias veces. El segundo paso consistía en construir un modelo de cartón 1:10
para verificar si funcionaba la estabilidad y si era factible la idea. En grupo, y después de
varios debates, eligieron las versiones que iban a construir en el Colegio, con la ayuda del
maestro de carpintería, Emanuel Bühler. Después de mejorar el diseño y resolver todos los
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problemas encontrados en el modelo, los grupos hicieron una lista del material requerido y
dibujos técnicos de los detalles claves de la construcción.

Etapa 3: la instalación
Después de sus investigaciones sobre el hábitat, las alumnas y los alumnos descubrieron que
el éxito de este proyecto dependía de varios elementos. Lo más importante es que las casas
se encuentren cerca de plantas con flores, de esta manera los insectos se sienten atraídos
por ellas y la probabilidad de que se alojen ahí aumenta.
Es aconsejable que se encuentre protegido del viento y es mejor que no esté apoyado
directamente sobre el suelo para proteger el hotel de la humedad y de depredadores.

Perspectivas
Actualmente, Nina Küng y sus alumnas y alumnos están plantando varias plantas cerca de
estas instalaciones para atraer a más insectos durante todas las estaciones del año. Aquel
trabajo también les enseña a sembrar y cuidar plantas, que es una tarea que pide mucha
constancia y cooperación.
La semana pasada un maestro vio a una lagartija escondida en uno de los hoteles,
confirmando la presencia de insectos, su comida favorita.
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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
siguientes condiciones:




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
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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 quieran 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/

www.swissworld.org

35

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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