
Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados compatriotas, 

apreciables  amigos de México.  Me da mucho gusto estar con ustedes 

en este festejo conmemorativo de nuestras Fiestas Patrias. 

Ante todo, quiero agradecer a la Asociación de Mexicanos y Amigos de 

México -AMEX Basilea – por conducto de su Presidenta, la señora Laura 

Salmón den Boer, su amable invitación para encabezar esta ceremonia 

del Grito de Independencia. 

Es un honor y un orgullo para mí hacerlo como nuevo Embajador de 

México en Suiza, además de tratarse, en el caso de Basilea, de mi 

primer Grito en este país. 

Pero antes de invitarlos a acompañarme a dar el tradicional Grito, 

quisiera dirigirles unas breves palabras en torno a la situación y las 

perspectivas de México. 

El 15 de septiembre de 1810, el Cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó 

a los mexicanos a luchar por su independencia y libertad.  Hoy, 203 

años después, los mexicanos seguimos construyendo, día con día, ese 

México al que todos aspiramos para nosotros y nuestras familias: un 

México en paz; un México incluyente; un México con educación de 

calidad; un México próspero; y un México respetado en el mundo como 

actor con responsabilidad global. 

Esos son, precisamente, los grandes objetivos nacionales que se ha 

fijado el gobierno encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto y a 

cuya consecución nos ha convocado a todos los mexicanos 

independientemente de nuestro lugar de residencia temporal o 

permanente.   

Por el solo hecho de ser mexicanos, donde quiera que nos 

encontremos, desde nuestras respectivas “trincheras”, podemos aportar 

nuestro “granito de arena” a esta gran tarea que tenemos por delante en 

beneficio de México. 

Actualmente, México enfrenta desafíos que ponen a prueba nuestro 

espíritu y fortaleza. Quiero invitarlos a sumar esfuerzos y voluntades a 

favor de nuestra Nación, que pese a todos los retos que aún tiene por 

delante, es mucho más grande que todos sus problemas, por complejos 

que éstos nos puedan parecer.  



Estoy convencido que SÍ SE PUEDE, con unidad, con dedicación, con 

amor y pasión por nuestro querido México. 

Les reitero el alto honor que es para mí representar a México y 

promover nuestros intereses en Suiza.  Y, en este contexto, no puedo 

dejar de apreciar la valiosa contribución que realizan ustedes, las 

mexicanas y los mexicanos que viven en Suiza – y concretamente aquí 

en Basilea – para promover con su ejemplo una imagen positiva de 

nuestro país, así como para difundir la riqueza y diversidad de nuestra 

cultura y nuestras tradiciones. Con su esfuerzo cotidiano, en sus 

hogares y lugares de trabajo o de estudio,  representan ustedes lo mejor 

que tiene México, su gente.  

Es por ello que – como su Embajador en Suiza - me siento 

profundamente orgulloso de esta comunidad de personas de bien, 

trabajadoras y honestas, y les expreso mi respeto y reconocimiento.  

Al aproximarse en 2014 el 20º aniversario de la constitución de las 

AMEX en Suiza, hago votos por que asociaciones como la de Basilea 

continúen realizando la loable labor de apoyar a nuestros compatriotas a 

integrarse de manera positiva a la sociedad helvética, manteniendo 

firme su compromiso con México y vivos sus valores, su identidad y su 

cultura. 

En el cumplimiento de esta noble misión, así como en nuestro empeño 

común por promover a México y fortalecer los lazos de amistad con 

Suiza, les ofrezco el más amplio apoyo de la Embajada y el mío 

personal. 

Muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 



MEXICANAS, MEXICANOS 

VIVAN LOS HÉROES QUE NOS DIERON PATRIA 

VIVA HIDALGO 

VIVA MORELOS 

VIVA LA CORREGIDORA 

VIVA ALLENDE 

VIVAN ALDAMA Y MATAMOROS 

VIVA LA INDEPENDENCIA NACIONAL 

VIVA MÉXICO 

VIVA MÉXICO 

VIVA MÉXICO 

 


