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E M B A J A D A  D E  M É X I C O  
E N  S U I Z A  

La embajadora Cecilia Jaber participó del 10 al 14 de enero en la XXXIII Reunión de Embajadores y 
Cónsules (REC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la Ciudad de México. 
 

Durante este encuentro, los titulares de las representaciones de México en el exterior participaron en 
conferencias, paneles y seminarios en los que se destacaron las prioridades de México en las diversas 
regiones del mundo y las directrices de política exterior instruidas por el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón para 2022. En particular, el canciller Ebrard pidió 
a los embajadores y cónsules impulsar de manera prioritaria la promoción económica de nuestro país 
para la atracción de socios comerciales e inversión extranjera, así como de la cooperación en materia de 
ciencia e investigación tecnológica, con énfasis en el área de innovación. 
 

En el marco de su visita a México para participar en los trabajos de la REC, la embajadora Jaber saludó 
al canciller Ebrard y se reunió con las Subsecretarias de Relaciones Exteriores y de Asuntos Multilatera-
les y Derechos Humanos, Carmen Moreno Toscano y Martha Delgado, respectivamente; así como con 
el Director General para Europa, Bernardo Aguilar Calvo. 

4º  Diálogo Bilateral sobre 
Derechos Humanos México -Suiza  

El 28 de febrero se llevó a cabo en Ginebra el 4º 
Diálogo Bilateral sobre Derechos Humanos entre 
México y Suiza.  

 
Los trabajos fueron presididos por la subsecretaria 
de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 
de la SRE, Martha Delgado, quien estuvo 

acompañada por la embajadora de México en 
Suiza, Cecilia Jaber, por la titular de la Misión de 
México ante los Organismos Internacionales en 

Ginebra, Francisca Méndez y por el director gen-
eral de Derechos Humanos y Democracia de la 

SRE, Christopher Ballinas.  

 EspacioMX@CH 
XXXIII  Reunión de Embajadores y  Cónsules  en CDMX  

Por la parte suiza, la delegación estuvo encabeza-
da por el jefe de la División de Paz y Derechos 
Humanos del Departamento de Asuntos Exterior-
es de Suiza, embajador Simon Geissbühler. 
 

Se reafirmó el compromiso de fortalecer la coop-
eración y coordinación en favor de la promoción 
y protección de los derechos humanos y se inter-
cambiaron buenas prácticas en la materia. 
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México asume la  coordinación del 
GRULAC en Suiza  

El pasado 8 de febrero, tuvo lugar en Berna la 
primera reunión de 2022 del grupo informal de 
Embajadores y Encargados de Negocios de las 
Misiones diplomáticas del Grupo Latinoameri-
cano y del Caribe (GRULAC) acreditadas ante 
la Confederación Helvética. 

 

Como parte de la agenda de trabajo, se designó 
a la embajadora de México en Suiza, Cecilia 
Jaber, como nueva coordinadora del grupo, en 
substitución de la coordinación que por varios 
años mantuvo la Embajada del Paraguay. 

Tratado de Tlatelolco:  55  años  
 
En 2022 se conmemora el 55º aniversario de la 
apertura a firma del Tratado para la Proscripción 
de las Armas Nucleares en América Latina y el 
Caribe, mejor conocido como Tratado de Tlate-
lolco.  

 

El acuerdo constituye una de las más destacadas 
contribuciones de la diplomacia mexicana a la 
paz y la seguridad internacionales, al haber lo-
grado que América Latina y el Caribe fuera la 
primera región densamente poblada libre de ar-
mamento nuclear.   

 

El embajador Alfonso García Robles, quien en-
cabezó las negociaciones del Tratado de Tlate-
lolco por parte de México, fue distinguido con el 
Premio Nóbel de la Paz en 1982. 

 

En el marco de esta realizada, se llevó a cabo 
una ceremonia conmemorativa en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores presidida por el canci-
ller Marcelo Ebrard.  

 

En el acto también estuvieron presentes la subse-
cretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de México, Martha Delgado, y el se-
cretario general del Organismo para la Proscrip-
ción de las Armas Nucleares en la América Lati-
na y el Caribe (OPANAL), Flávio Roberto Bon-
zanini.  

 



 

 

   

Con motivo del 109 aniversario de la creación 
del Ejército Mexicano (19 de febrero) y del 107 
aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana (10 de 
febrero), el 18 de febrero la embajadora Cecilia 
Jaber, acompañada del titular de la agregaduría 
militar y aérea de México en Suiza, Coronel 
F.A.P.A  D.E.M.A Carlos Cabrera Torres, presi-
dió una ceremonia conmemorativa de ambas efe-
mérides en la Residencia de México, a la que 
asistieron los representantes de las fuerzas arma-
das de diversos naciones acreditados ante la 
Confederación suiza.  

Conmemoración del  Día  del  Ejército y  de  la  Fuerza Aérea  

               Año 4  Número 19 enero – febrero 2022 Página 3 

Jumko Ogata y la  Afrodescendencia  en 
México  

En febrero, por invitación de a Embajada de Mé-
xico en Suiza, la divulgadora, escritora y crítica 
de cine Jumko Ogata, veracruzana de origen 
afromexicano, compartió sus reflexiones sobre 
inclusión y visibilidad de la población mexicana 
afrodescendiente en un video que se transmitió a 
través de las redes sociales de la Embajada. 

 

Entre los temas destacados por Ogata estuvo la 
desigualdad y la discriminación de la que históri-
camente ha sido objeto este grupo, así como su 
experiencia como presentadora del programa “Yo 
Soy Negra” del Instituto Mexicano de la Radio 
(IMER), donde sus invitadas e invitados comen-
tan sobre la cultura e identidad de la población  
afrodescendiente y las problemáticas que enfrenta 
como minoría étnica. 

 
https://diplomaciacultural.mx/canal/suiza/inclusion-y-
visibilidad-de-la-afrodescendencia-en-mexico/ 

“Ds Meitschi” se  exhibe  en Monbijou  

El pasado enero, la escultura «Ds Meitschi» del artista 
mexicano Isaac Contreras, se erigió en el parque 
Monbijou de Berna, donde habrá de permanecer por 
un período de aproximadamente dos años . 

 

La escultura fue elaborada durante la residencia que el 
artista llevó a cabo con la Galería de la Ciudad 
(Stadtgalerie) en 2020-2021 y recibió el apoyo de la 
Embajada de México en Suiza en el marco de su pro-
grama cultural conmemorativo de los 75 años del esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas entre México y 
Suiza. 

https://diplomaciacultural.mx/canal/suiza/inclusion-y-visibilidad-de-la-afrodescendencia-en-mexico/
https://diplomaciacultural.mx/canal/suiza/inclusion-y-visibilidad-de-la-afrodescendencia-en-mexico/
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Circe Irasema llega a  Montreux 
para una residencia  artística  

La artista originaria de la Ciudad de México, 
Circe Irasema, fue seleccionada por la asocia-
ción air-Montreux para realizar la primera de las 
dos residencias artísticas que se otorgan a artis-
tas mexicanos o residentes en México en 2022. 

 

Según air-Montreux, “la obra de Circe Irasema 
indaga sobre las tensiones que se generan entre 
cultura popular y arte pictórico, partiendo de los 
vínculos afectivos o estéticos que nacen del cru-
ce entre anécdotas personales y artículos comer-
ciales de uso cotidiano, lo que da origen a una 
reflexión sobre la educación sentimental donde 
el consumo choca con los puntos neurálgicos de 
la construcción de la identidad.” 

 

Entre enero y julio, Circe Irasema llevará a cabo 
diversas actividades como parte de esta residen-
cia y con las que busca involucrar y compartir 
con el público local su proceso creativo. 

 

Para información más información: https://
www.air-montreux.ch/. 

Las lenguas indígenas  mexicanas   
resuenan en Berna  

En el marco del inicio del Decenio Internacional 
de las Lenguas Indígenas (2022-2032), procla-
mado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 2019, la Embajada de México en Sui-
za, en colaboración con la asociación “Atelier 
Mexicano”, presentó del 7 al 24 de febrero, en 
la Biblioteca Octavio Paz, la instalación 
“Identidades-Sonoras”, una serie de audios con 

poemas lenguas originarias y en español, con 
su traducción sonora al alemán bernés. 

 

Esta instalación sonora es un proyecto desa-
rrollado por Atelier Mexicano con el apoyo 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y que cuenta con el apoyo institucio-
nal de la Embajada de México y diversas en-
tidades suizas.  

 

Además de la Em-
bajada de México, 
durante el primer 
semestre de 2022 
la instalación se 
presentará en otros 
espacios públicos 
de la capital helvé-
tica.  

 

Para más informa-
ción sobre este 
proyecto: https://
bit.ly/3ih1EM4. 

https://www.air-montreux.ch/
https://www.air-montreux.ch/
https://bit.ly/3ih1EM4
https://bit.ly/3ih1EM4
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México en el  Festival de Cine 
Independiente Black Movie   

La presencia del cine mexicano en Suiza inició este-
año con la 23a edición del festival de cine indepen-
diente Black Movie-Ginebra, celebrado del 21 al 30 
de enero.  

 

Entre las cintas representantes del cine latinoameri-
cano que se presentaron estuvo la destacada produc-
ción mexicana "Noche de Fuego" de Tatiana Huezo 
y las coproducciones México-Bolivia "Era solo una 
roca que se parecía a alguien" de Matisse Gonzalez 

La Embajada de México conmemora 
el  Día  de  la  Bandera  

Como cada año, el pasado 24 de febrero la embaja-
dora Cecilia Jaber, acompañada del personal de la 
Embajada de México y de la agregaduría del ejérci-
to y la fuerza aérea, rindió honores a nuestro lábaro 
patrio y máximo símbolo nacional en conmemora-
ción de esta efeméride. 

 

El Día de la Bandera fue establecido el 24 de febre-
ro de 1934,  pero su conmemoración nacional fue 
oficialmente reconocida hasta 1940, por decreto del 
entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas 
del Río. 

Mexican@s en Suiza:  Julio César S.  
Sangrador,  bailarín y  coreógrafo 
de danza contemporánea  

l. ¿De dónde eres originario y cómo entras en 
el mundo de la danza? 

 

Soy originario de la Ciudad de México y el baile 
me acoge desde muy temprana edad. A los ocho 
años conocí el mundo de las danzas étnicas -su 
ritmo palpitante, el sonido del tambor y las con-
chas aunado a la imagen del cuerpo en movimien-
to- que me atrapó totalmente, aunque mi inten-
ción nunca fue profundizar en este tipo de danzas, 
ya que tenía otras inquietudes por expresar. 

 

Con diecisiete años, después de haberme iniciado 
en diferentes estilos, decidí ser un profesional en 
la danza, con todo lo que esto significaba, así que 
me preparé intensamente para ingresar a la carrera 

Jordán, y México-España  “Psychophonic” de 
Aline Romero.   

 

de Bailarín, Intérprete y Ejecutante en Danza 
Contemporánea y, después de un largo proceso 
de selección, la Escuela de Danza Contemporá-
nea del CCOY me abrió sus puertas .  

 

 

https://www.facebook.com/ccoyedc/
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¿2. ¿Has enfrentado obstáculos o prejuicios 
por haber elegido esta profesión? 

 

Afortunadamente la decisión de ser bailarín jamás 
fue un obstáculo para mi, siempre tuve el respeto 
y el apoyo de mi madre y de mi familia. 

 

Creo que México es un lugar donde crecemos 
bailando, existe la cultura -de una forma u otra- 
por el baile y por el movimiento o ¿a qué vamos a 
una fiesta, a quedarnos sentados?. 

 

El mexicano contemporáneo es cada día mas há-
bil, tiene ideas menos cuadradas y por lo tanto me 
parece que existen cada vez menos prejuicios ha-
cia esta profesión, es por ello que es importante 
que el arte contemporáneo aporte: para seguir 
rompiendo esquemas, prejuicios y para ayudar al 
fortalecimiento de un mejor tejido social. 

 

3. ¿Cómo prefieres expresarte: como bailarín 
o como coreógrafo? ¿A quién admiras o quién 
te inspira en estos ámbitos? 

 

Ser bailarín es una disciplina interminable, un 
compromiso con tu cuerpo, mente y espíritu. En-
contrar la motivación cada día requiere de mucha 
fortaleza pero, sobre todo, de decisión. Por ejem-
plo, el mantenerte fuerte a pesar de los rechazos 
en las audiciones y buscar otras oportunidades. 

 

Ser coreógrafo requiere de saber expresarte con 
precisión, de conocimiento del arte en general, de 
educación, de sapiencia, de coordinación y direc-
ción. Es, al mismo tiempo, un reto y un gozo, es 
mantenerte inspirado y nunca perder la capacidad 
de asombro. 

 

Ambos son para mi un placer, pero conforme pa-
sa el tiempo y mi cuerpo de manera inevitable 
madura, yo también maduro con él y la coreogra-
fía me da las herramientas para vivir este proceso 
natural. 

 

Reconozco a cada ser creativo con quien colabo-
ro, pero de los coreógrafos que han dejado una 
huella en mi son Raul Parrao y Leticia Alvarado. 
De una manera indirecta, y por admiración: Mag-
dalena Brezzo, Lydia Romero, Paul Lightfoot y 
Crystal Pite, por mencionar algunos. 

 

5. ¿Dónde trabajas actualmente? Qué proyec-
tos tienes en puerta? 

Actualmente soy maestro de danza clásica, 
contemporánea y jazz en la Universidad de 
Berna, en el Departamento de Deporte. Tam-
bién trabajo en diferentes estudios de danza en 
Berna y Biel y tengo mi propio proyecto de 
danza, el cual lleva mi nombre, y colaboro con 
distintas compañías de danza independientes. 

 

Tengo en puerta una colaboración con el dúo 
suizo-mexicano de cello y guitarra “En cuer-
das”, con un programa que incluye cuatro 
obras mías. Además, tengo previsto un tour en 
toda Suiza con la compañía bernesa “Kollectiv 
F” y distintas presentaciones en festivales de 
danza a lo largo del 2022. 

 

6. ¿Qué te ha aportado Suiza, personal y 
profesionalmente? 

 

Suiza me ha ayudado a encontrar mi propia 
voz, a conocerme como artista y como ser hu-
mano, a hablar otros idiomas, a expresar mis 
inquietudes de manera universal; pero, sobre 
todo, me ha dado los elementos necesarios pa-
ra crecer y el apoyo y la confianza para aportar 
algo a esta sociedad, que poco se parece a la 
mexicana, pero que en última instancia, lo que 
las unifica es su condición humana. 
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 Día Mundial de la Cultura Africana y de las y los Afrodescendientes 
(24 de enero) 

En México, aproximadamente 2.5 millones de personas se identifican co-
mo afromexicanas o afrodescendientes y radican, en su mayoría, en Gue-
rrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Jalisco, 

Puebla, Guanajuato, Nuevo León y Michoacán. 

Fuente: INEGI https://bit.ly/3JvYujB. 

 

Nacimiento de José Vasconcelos (27 de febrero de 1882) 

 

En Oaxaca, Oax., nació José Vasconcelos. Fue abogado, maestro, 
historiador, político liberal, literato académico, escritor y maestro 
de América. Participó en el movimiento revolucionario de 1910. 
Al triunfo de la rebelión aguaprietista fue rector de la Universi-
dad Nacional y Secretario de Educación Pública. Impulsó la edu-
cación popular y aportó a la Universidad Nacional su escudo y 
lema “Por mi raza hablará mi espíritu”. Murió en la Cd. de Méxi-
co en 1959. 

 

Fuente: Secretaría de Cultura https://bit.ly/3qg0oNM. 

Efemérides  

Fundación de la Real Universidad de México (25 
de enero de 1553) 

El 25 de enero de 1553, el virrey Luis de Velasco 
ejecutó la Real Cédula otorgada por Felipe II, en 
nombre de Carlos V, para la apertura de la Real y 

Pontificia Universidad de México, originalmente lla-
mada Real Universidad de México 

Imagen en primer plano del Zócalo de la Ciudad de 
México y al fondo la primera sede de la Real y Pon-

tificia Universidad de México.  

Fuente: AGN  https://bit.ly/3qjmgrM. 

 

Día Mundial de la Justicia Social  (20 de febrero) 

 

El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General proclamó que el 
20 de febrero de cada año se celebrará el Día Mundial de la Justicia 
Social. En 2022, la temática fue lograr la justicia social a través del 
empleo formal, considerando que más del 60 por ciento de la pobla-
ción mundial se ganan la vida en la economía informal.   

 

Fuente: UNESCO https://bit.ly/3qhvAwc. 

https://bit.ly/3JvYujB
https://bit.ly/3qg0oNM
https://bit.ly/3qjmgrM
https://bit.ly/3qhvAwc
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ANUNCIOS DE INTERÉS 

 

¿Te gustaría tramitar tu acta de nacimiento por reconocimiento de género? Acércate a la Sección 
Consular de la Embajada de México en Suiza. ¡Somos #ZonaSegura para ti! 

¡Prepárate para participar en la primera consulta de #RevocaciónDeMandato en la historia de Méxi-
co! Revisa las fechas importantes y consulta la página web de Voto Extranjero para resolver tus du-
das: https://www.votoextranjero.mx/web/vmre/preguntas-frecuentes.  

https://www.votoextranjero.mx/web/vmre/preguntas-frecuentes


 

 

               Año 4  Número 19 enero – febrero 2022 Página 9 

ANUNCIOS DE INTERÉS 

 

Si regresas a México , conoce la plataforma #MIPYMESMX de la Unidad de Desarrollo Productivo 
(UDP) del Gobierno de México y recibe orientación sobre cómo emprender  aquí y las 
oportunidades con las que cuentas para multiplicar tu patrimonio. 

https://mipymes.economia.gob.mx/.  

https://mipymes.economia.gob.mx/
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ANUNCIOS DE INTERÉS 

 

La instalación “Identidades-Sonoras” (Klang-Identitäten), que presenta audios de poesía en lenguas 
originarias de México, español y alemán suizo (bernés), puede visitarse hasta el próximo viernes 1 de 
abril en la Biblioteca Kornahus de Berna (Kornhauspl. 18, 3011). ¡No te la pierdas! 

En  el marco de las Jornadas de Cine Francófono de la Semana de la Lengua Francesa y de la Franco-
fonía, la Embajada de México en Suiza te invita a la proyección gratuita de "Güeros" (2014) de Alon-
so Ruizpalacios. Miércoles, 30 de marzo, 18:00 hrs. Cine Club Berna (Laupenstrasse 17, 3008). 



 

 

  Año 2  Número 10  julio–agosto 

Teléfono: +41 (0)31 357 4747   

Fax: +41 (0)31 357 4748   
 

Teléfono para EMERGENCIAS:  

+41 (0)79 907 68 37  
Correo electrónico:  

informacionsui@sre.gob.mx  
 
Horario de atención al público (previa cita):  
Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.  
 

Embajada de México en Suiza. 

Weltpoststrasse 20, 5º piso, 3015, Berna. 

Síguenos en:  
  
Embajada de México en Suiza  
@EmbMexSui 
 
 Embajada de México en Suiza  
@EmbaMexSui 

Comparte tu opinión y envíanos tus contribuciones a:  

informacionsui@sre.gob.mx   
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