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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  

Tras cuatro meses de una tendencia a la baja en los 

casos en nuestro país, recientemente se ha experi-

mentado un repunte. Aún así los semáforos epide-

miológicos permanecen sin registro de color rojo en 

las entidades federativas.  

 

Se mantienen las recomendaciones de higiene y sana 

distancia y las autoridades sanitarias monitorean la 

presencia de nuevas cepas. 

 

A inicios de julio, se habían aplicado 47.2 millones 
de dosis y 19.8 millones de personas contaban ya con 

Se celebra diálogo bilateral sobre 
temas multilaterales   

 EspacioMX@CH 

Situación por COVID -19 en México  

Con la presencia de la Subsecretaria de Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Del-

gado,y el Secretario de Estado Adjunto del De-

partamento de Asuntos Exteriores de Suiza, 

Johannes Matyassy, el pasado 27 de mayo se ce-

lebró el Diálogo México- Suiza en temas bilatera-

les de interés multilateral.   

 

Durante los trabajos, las delegaciones de ambos 

países abordaron numerosos temas de la agenda 

internacional y destacaron las numerosas coinci-

dencias y excelente cooperación dentro de orga-

nismos internacionales.  

 

La Embajadora Cecilia Jaber resaltó la importan-
cia que México y Suiza asignan al multilateralis-

mo e hizo referencia al excelente estado de la 
relación bilateral que recientemente llegó a su 

75 aniversario. 

las dosis completas entre las que se destacan 
los grupos más vulnerables. 
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El pasado 23 de junio tuvo lugar el diálogo bilateral 

de derechos humanos entre México y Suiza.  

 

El encuentro, celebrado en formato virtual con moti-

vo de la pandemia, incluyó temas de interés mutuo en 

la materia que correspondían a las agendas multilate-

ral, bilateral y de cooperación.  

 

Los participantes destacaron la estrecha cooperación 
y visión compartida de México y Suiza en temas rele-
vantes como la abolición de la pena de muerte dentro 

de organismos internacionales como la Asam-
blea General de la Organización de las Nacio-

nes Unidas y el Consejo de Derechos Huma-

Diálogo de DDHH México—Suiza  

Reunión de la  Subsecretaria Luz 
María  de  la  Mora con Titular de 
SECO Suiza  

El martes 8 de junio, la Subsecretaria de Comercio 

Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de 

la Mora, sostuvo una reunión en formato virtual con 

la titular de la Secretaría de Estado para Asuntos 

Económicos de Suiza (SECO), Marie-Gabrielle Inei-

chen-Fleisch.  
 

Durante la reunión se abordó  la modernización del 
Tratado de Libre Comercio entre México y la Asocia-

ción Europea de Libre Comercio (AELC); la moder-
nización del Acuerdo de Protección Recíproca de In-

versiones y la cooperación multilateral entre 
México y Suiza ante el G20, la Organización 

Mundial de Comercio, y la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico, en-
tre otros temas. 

Visita de la  Embajadora Cecilia 
Jaber a  Tesino    

Entre el 2 y 4 de mayo, la embajadora Cecilia Jaber 

realizó una visita de trabajo al Cantón del Tesino para 

explorar proyectos de cooperación bilateral y fortale-

cer la presencia cultural y económica de México en 

esa región.  

 

Dentro de la agenda, se desarrollaron encuentros con 

el Sr. Giona Nazzaro y Raphael Brunschwig, Director 
Artístico y COO del Festival de Cine de Locarno; con 
el Cónsul Honorario de México en Lugano, Sr. Giam-

perro Berra, así como con el Presidente del Consejo 
de Estado Cantonal, Norman Gobbi y Canciller del 
Tesino Arnoldo Coduri. 



 

 

Año 3  Número 15/ mayo– junio 2021 Página 3 

Embamex auspicia reuniones 
preparatorias  para el  VI  Pódium 
de Punto Latino   

A partir del 20 de mayo, la Embajada de México en 

Suiza funge como auspiciante y colaboradora para el 

VI Pódium de la plataforma informativa en español 

Punto Latino, a celebrarse en octubre de 2021 en la 

Universidad de San Galo.  

 

Participarán entidades como la Cámara Latinoameri-

cana de Comercio en Suiza,  Embajadas Latinoame-

ricanas con sede en este país,  Switzerland Global 

Enterprise y el Centro Latinoamericano-Suizo de San 

Galo. 

 

El Pódium de Punto Latino se organiza anualmente 

desde 2014 (con excepción de la edición de 2020 que 

fue cancelada debido a la pandemia por COVID-19) 

como un foro en el que se presentan personalidades 

de los ámbitos académico, privado, públicos y 

sin fines de lucro para dialogar sobre temas rela-

cionados con América Latina y Suiza. 

 

La edición de 2021 estará consagrada a temas 
empresariales e incluirá la participación de insti-
tuciones gubernamentales y representantes del 
sector privado.  

La embajadora Cecilia Jaber 
presentó la  polít ica  exterior 
feminista  mexicana   

El 22 de junio, la embajadora Cecilia Jaber partici-

pó como ponente en un evento auspiciado por la 

organización Swiss Peace bajo el título: "Feminist 

Foreign Policy: Implications for the Women, Pea-

ce and Security Agenda".  

 

Al encuentro fueron convocados representantes del 

cuerpo diplomático de Francia, México, Suecia y 

Canadá, quienes expusieron los ejes centrales de la 

política exterior feminista de sus respectivos paí-

ses, así como sus principales retos y aportaciones. 

 

En el caso de México, la embajadora Jaber expuso 
el proceso de construcción de la política exterior 

feminista mexicana, entendida como un conjunto 
de principios que buscan orientar las acciones gu-

bernamentales en la materia hacia la reducción y 
eliminación de diferencias estructurales, brechas y 
desigualdades de género, con el fin de construir 

una sociedad más justa y próspera. 



 

 

   

El pasado 21 de junio se llevó a cabo, en formato 

virtual, la primera reunión tripartita entre la Se-

cretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Con-

sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT) y el Centro Europeo para la Investi-

gación Nuclear (CERN).  

 

Durante el encuentro se compartieron objetivos y 

prioridades institucionales, entre los que destaca 

el mutuo interés de impulsar la ciencia de fronte-

ra y de buscar avenidas para fomentar la colabo-

ración internacional en dicho ámbito.  

 

Gracias a la vinculación bilateral,  miembros de 

la comunidad científica mexicana han tomado 

parte en programas de formación científico-

tecnológica e importantes proyectos de investiga-

ción en el CERN. 

 

En la reunión, moderada por la Embajadora Ceci-
lia Jaber, estuvieron presentes la Dra. Cristina 
Pouliot, titular de Cooperación Internacional de 
CONACYT; el Dr. Javier Dávila, Director Gene-
ral de Cooperación Técnica y Científica de SRE; 
el Ing. Bernardo Aguilar, Director General para 
Europa de SRE; el Dr. Salvatore Mele, asesor pa-
ra estados miembros y no asociados del CERN y 
el Dr. Alejandro Castilla, investigador asociado 
del CERN y encargado de Ciencia y Tecnología 
de la Red Global MX Capítulo Suiza-
Liechtenstein, entre otros participantes. 

reunión virtual SRE -CONACYT -
CERN  
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Centro Latinoamericano -Suizo de 
San Galo lanza  programa “AIT 
México”   

Organizaciones de México y Suiza han anunciado 
el lanzamiento de Academia Industry Training 
(AIT) México, una iniciativa que busca conectar a 
investigadores y emprendedores suizos con el 
mercado mexicano. 
 
La Universidad de San Galo, designada por la Se-
cretaría de Estado de Educación, Investigación e 
Innovación de Suiza como punto focal (Leading 
House) para la región de América Latina en el 
desarrollo de relaciones científicas y colaboración 
bilateral con instituciones asociadas en América 
Latina, desarrolló una estrategia en conjunto con 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) para ayudar a los talentos de star-
tups suizas a innovar y avanzar sus habilidades 
empresariales y de negocios. 
 
Se llevarán a cabo dos campamentos virtuales en 
los que se elegirán 10 startups suizas y se otorgará 
una beca de innovación de 10 mil francos suizos 
en noviembre al proyecto de investigación más 
prometedor que favorezca y promueva el inter-

cambio de conocimiento entre México y Suiza. 
 
AIT tiene como objetivo transformar la investiga-
ción de alto nivel en aplicaciones de mercado, por 
lo que ayudará a los participantes con sus planes 
comerciales, el establecimiento de contactos con 
la industria y sus dudas en materia de propiedad 
intelectual, además de fomentar vínculos, nuevas 
asociaciones y colaboraciones con sus pares en 
México. 
 
El programa está dirigido a estudiantes de maes-
tría, doctorado, postdoctorado e investigadores en 

universidades, politécnicos e institutos de investi-
gación suizos. Todo el evento será gratuito para 
los participantes seleccionados. 
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Exhibición “Las piedras  saben 
esperar” de Jose Dávila  en Tesino   

El Centro Internacional de Escultura de Peccia 
(CIS), en el cantón del Tesino, abrió sus puertas 
el pasado 2 de mayo con la magna exhibición 
del artista mexicano Jose Dávila. 
 
En el evento inaugural, que se transmitió en lí-
nea de forma gratuita a través de la página del 
CIS, estuvieron presentes el Canciller suizo, 
Consejero Federal Ignazio Cassis, el artista, la 
Embajadora de México Cecilia Jaber, el Conse-
jero de Estado Manuele Bertoli y el presidente 
de la Fundación Internacional para la Escultura, 
Thomas Geiser, entre otros invitados. 
  
Jose Dávila, quien es ampliamente reconocido 
en el mundo del arte contemporáneo internacio-
nal, fue comisionado  para producir la exhibi-
ción inaugural de este nuevo espacio artístico-
cultural en el Valle de Maggia que estará dedi-
cado exclusivamente a la promoción de la escul-
tura. 
  

El artista jalisciense creó las piezas que integran la 
muestra utilizando mármol de la región. 
 
La exhibición estará abierta al público hasta el 30 
de octubre. 

La exposición, que originalmente concluía en junio, 
ha sido extendida hasta el próximo 20 de julio en el 
canal Suiza de la plataforma digital de Diplomacia 
Cultural de la SRE. Visítala en la siguiente liga: 
https://diplomaciacultural.mx/canal/suiza/
exposicion-virtual-presencias-de-lo-ausente-virtual-
exhibition-presences-of-the-absent-2/. 

Exposición digital  “Presencias  de  
lo Ausente” de Cecilia Mancera   

La exposición digital “Presencias de lo Ausen-
te”, organizada y curada por la Embajada de 
México en Suiza con la artista plástica mexicana 
Cecilia Mancera, se inauguró el 25 de mayo con 
un conversatorio entre la Embajadora Cecilia 
Jaber y la artista que fue transmitido vía Face-
book Live.  
 
La treintena de obras pictóricas de arte abstracto 
que integran la muestra son reflejos de los  senti-
mientos y reflexiones personales de la artista en 
torno al paso del tiempo y lo efímero de cada 
instante.   
 
El proyecto contó con el apoyo y colaboración 
de la Mtra. Adriana Sandoval, investigadora e 
historiadora de arte de la Universidad Iberoame-
ricana y de la diseñadora gráfica Isabel O. Gon-
zález Arcia.  

https://diplomaciacultural.mx/canal/suiza/exposicion-virtual-presencias-de-lo-ausente-virtual-exhibition-presences-of-the-absent-2/
https://diplomaciacultural.mx/canal/suiza/exposicion-virtual-presencias-de-lo-ausente-virtual-exhibition-presences-of-the-absent-2/
https://diplomaciacultural.mx/canal/suiza/exposicion-virtual-presencias-de-lo-ausente-virtual-exhibition-presences-of-the-absent-2/
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Se anuncia programa dedicado a  
México en la  35ª  FIFF  

La 35ª edición del Festival Internacional de Cine de 
Friburgo (FIFF), a celebrarse de forma extraordina-
ria del 16 al 25 de julio debido a la situación por 
pandemia, conferirá un lugar prominente a la cine-
matografía mexicana. 
 
El programa incluye un homenaje a la “Historia del 
cine mexicano por sus creadores”, con produccio-
nes de diversas épocas y géneros que fueron selec-
cionadas por votación entre una élite de cineastas 
mexicanos. Asimismo se presenta la sección la sec-
ción de cortometrajes “¡Que viva México!” que ex-
hibirá cintas realizadas por estudiantes de cinema-
tografía de la Alta Escuela de Arte y Diseño de Gi-
nebra (HEAD-Geneva) como resultado de un viaje 
de estudios a México entre febrero y marzo de 
2020. 
 
En las competencias internaciones se presentan 
“Nuevo Orden” de Michel Franco y el cortometraje 
“Carmina” de Luis Flores Rábago. 

 
El cineasta mexicano Guillermo del Toro dará un 
“Masterclass” en directo desde Los Ángeles, en 
California, el domingo 18 de julio. 
 
Consulta el programa y no te pierdas este oportu-
nidad de disfrutar el cine mexicano en Suiza: 

https://www.fiff.ch/en/programme-2021  

“Las Montañas  Sagradas” en 
Montreux  

Para concluir su residencia artística con la asocia-
ción suiza “Air-Montreux”, el artista chiapaneco 
Diego Moreno presentó la exhibición intitulada 
“Las Montañas Sagradas” en la Galería L’Art-de-
Loup de Montreux entre el 10 y el 26 de junio. 
 
La Embajadora Cecilia Jaber estuvo presente y 
agradeció a los miembros de “Air-Montreux” el 
decidido apoyo que brindan a jóvenes talentos de 

nuestro país a través de este programa de resi-
dencias. 
 
Por la serie “Las Montañas Sagradas”, Moreno 
ha sido seleccionado como uno de los jóvenes 
talentos del mundo de la fotografía en Suiza 
(VFG-Talent Award 2021) y participará en una 
exhibición colectiva el próximo octubre. 

https://www.fiff.ch/en/programme-2021
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Reunión con representantes  de  la  
comunidad mexicana en Suiza   

En mayo, la Embajada de México convocó a re-

presentes de las asociaciones de connacionales en 

Suiza y Liechtenstein y miembros de la Red Glo-

bal MX vinculados con el arte y la cultura a una 

reunión virtual con la Embajadora Cecilia Jaber. 

En el encuentro se les invitó a participar en las 

celebraciones del Día de Muertos previstas para 

el próximo otoño en Berna y que serán organiza-

das por la Embajada de México. 

 
La entusiasta respuesta augura el desarrollo de un 
exitoso programa que permitirá poner de relieve 

Reunión con representantes  del  
Centro Latinoamericano de UZH   

A fin de dar continuidad al diálogo y estrechar 
los vínculos con el Centro Latinoamericano de la 
Universidad de Zúrich (UZH), en días pasados la 
Embajadora Jaber sostuvo una reunión virtual 
con su directora, Dra. Adriana López-
Labourdette, quien recientemente tomó posesión 
de dicho encargo. 
 
También estuvieron presentes los doctores Johan-
nes Kabatek, codirector del centro, y Elena Ro-
sauro. 
  

Los participantes conversaron sobre diversos  
temas como la promoción del español en Suiza y 
la colaboración en eventos y conferencias vincu-
lados con México. 
 

Jorge Comensal participa en 
Festival Bibliotopia en Montricher  

En el marco del festival literario “Bibliotopia” de 
la Fundación Jan Michalski de Montricher, el 5 de 
junio el escritor mexicano Jorge Comensal partici-
pó en el conversatorio virtual “Quand la vie bascu-
le” junto a la periodista portuguesa Susana Morei-
ra Marques. 
 
Entre mayo y junio, Comensal permaneció en esta 
fundación suiza, dedicada a la promoción de la 
literatura y la escritura, como invitado de un pro-
grama de estancias cortas, para finalizar su último 
manuscrito. 
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Un grupo de estudiantes mexicanos de secundaria 
fue uno de los dos ganadores este año en la compe-
tencia “Beamline for Schools” (BL4S) organizada 
por el Centro Europeo para la Investigación Nu-
clear (CERN). 
 
El equipo “Teomiztli” de la Escuela Nacional Pre-
paratoria Plantel 2 de la Ciudad de México presentó 

Escuela Nacional Preparatoria  

gana la  competencia  BL4S del  

CERN  

Javier Camarena dist inguido con el 
premio a  mejor cantante masculino 

de ópera 2021  

El tenor mexicano radicado en Suiza, Javier Camare-
na, ha sido distinguido con el premio a mejor cantan-

te masculino de ópera por la organización 
“International Opera Awards”, lo que da cuenta de la 
calidad de su voz y la excelencia de su trayectoria. 

Mexicano designado director de 

orquesta de  jazz en Friburgo   

El saxofonista mexicano Gerry López fue nombrado 
director de una reconocida orquesta de jazz en Fri-
burgo, en sucesión de su fundador, el maestro Max 
Jendly. 
 
El encargo, que iniciará en otoño de 2022, lo pondrá 
al frente de un treintena de músicos. En el pasado, 
Gerry López fue director de la orquesta de jazz de la 
Ciudad de México y desde 2011 se encuentra en Eu-
ropa donde ha avanzado en su desarrollo académico 
y profesional en Francia y Suiza, principalmente. 

un proyecto enfocado en el efecto Cherenkov 
y el premio consistirá en un viaje a Alemania 
para llevar a cabo su experimento. 
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En anticipación a su participación en los juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 este verano, el equipo fe-
menino mexicano de arco recurvo tuvo una destaca-
da participación en la Copa del Mundo que se llevó 
a cabo en mayo en Lausana. 
 
El 23 de mayo, Aída Román, Alejandra Valencia y 
Ana Vázquez obtuvieron la medalla de plata, ha-
biendo sido superadas sólo por el equipo de Italia 
que se coronó con el oro.  
 

México participa en la Copa del 
Mundo de Tiro con Arco en 

Lausana   

Embamex Suiza realiza seminario en 

l ínea sobre ciberseguridad    

El 18 de junio de 2021, Embamex Suiza llevó a 
cabo el  webinar “Seguridad informática, lo que 
debe saber y quiera preguntar”. 
 
El evento fue una oportunidad para que expertos 
en la materia proporcionaran información a perso-
nas interesadas de la comunidad mexicana sobre la 
prevención de riesgos en el uso de medios infor-
máticos. 
 
Asimismo, se buscó sensibilizar a las y los partici-
pantes sobre los peligros cotidianos en el uso de 
herramientas informáticas y brindarles conoci-
mientos básicos sobre cómo evitarlos.  

Asimismo, en la competencia mixta, México se 
llevó el bronce con la representación de Alejan-
dra Valencia y Luis Álvarez. ¡Orgullo mexi-
cano! 

En este sentido, se presentaron temas como phis-
hing, ransomware, malware, ingeniería social y 
banca en línea, entre otros. 

La obra de Frida Kahlo brillará en 
Zúrich   

El Lichthalle MAAG de Zúrich abrirá sus puertas al 
público el próximo 22 de septiembre con el estreno 
mundial del espectáculo “Viva Frida Kahlo – Expe-
riencia Inmersiva".  
 
Siguiendo el ejemplo del atelier des Lumières de Pa-
rís, esta exposición fue concebida para presentar la 
vida y obra de la mundialmente reconocida pintora 
mexicana, incluyendo su relación con Diego Rivera, 
a través de una experiencia multisensorial, con la 
animación, iluminación y musicalización de sus pin-
turas, las cuales serán proyectadas en las paredes, 
techos y suelos de este nuevo recinto cultural en Sui-
za.  
 

El proyecto, que lleva más de un año en desarro-
llo, ha recibido el apoyo de los museos Frida 
Kahlo y Anahuacalli y de la Embajada de Méxi-
co en Suiza, entre otros entidades públicas y pri-
vadas.  
 
Más información: www.vivafridakahlo.ch 

http://www.vivafridakahlo.ch
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El 27 de mayo se llevó a cabo, de manera virtual, la 

reunión de primavera del cuerpo consular acredita-

do en Suiza.  

 

Participaron como invitados diversas autoridades 

suizas, entre ellos el Emb. Johannes Matyassy, sub-

secretario de Estado y director general de temas 

consulares del Departamento Federal de Asuntos 

Exteriores; la Emb. Beatrice Schaer, jefa de proto-

colo del Departamento Federal de Asuntos Exterio-

res; la Sra. Rebekka Gex-Fabry, jefa del 

“International Bern Welcome Desk”; el Sr. Grégio-

re Crettaz, coordinador regional del Secretariado de 

Estado de Migración del Departamento Federal de 

Justicia y Policía, y el Dr. Gregor W. Kaczala, jefe 

del programa de vacunación del cantón de Berna. 

 

Embamex preside  la  primera reunión 

virtual del  cuerpo consular 

acreditado en Suiza    

Embamex Suiza conmemora IDAHOT 
y el  Mes del Orgullo LGBTQI+  

  

Durante mayo y junio, con motivo de la conmemo-

ración del Día Internacional contra la Homofobia, la 

Transfobia y la Bifobia y el Mes del Orgullo 

LGBTQI+, la Embajada de México en Suiza se pro-

nunció a través de sus redes sociales a favor de la 

inclusión, el respeto a la diversidad sexual y de gé-

nero y la promoción de los derechos humanos de 

todas las personas. 

 

En un mensaje emitido por video, la Embajadora 
Cecilia Jaber  reiteró que las instalaciones de la Em-

bajada son “Zona Segura” para la comunidad 
LGBTQI+. 

El cuerpo consular de Berna es un grupo infor-
mal creado en mayo de 2019 que funge como 

como plataforma de interlocución conjunta de 
los funcionarios consulares y de protección de 
las misiones diplomáticas en Suiza con el go-

bierno suizo,  para avanzar temas de interés co-
mún, recabar información y organizar eventos 
en torno a temas de interés general.  
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1. ¿Cómo surgió su interés por el clavecín? 
 

En realidad, fue producto de la casualidad. Noso-

tros comenzamos a estudiar música de manera in-

formal desde la temprana edad de tres y cuatro 

años. Un par de años después llevamos a cabo el 

examen de admisión a la Escuela Superior de Músi-

ca con la intención de ingresar en la cátedra de 

Piano.  
 

Afortunadamente para nosotros, no había más cupo 

en la cátedra de piano y nos ofrecieron como se-

gunda opción un instrumento parecido, el clavecín. 

Nuestro interés y amor por el instrumento fue sur-

giendo gracias a la pasión y entrega con la que 

nuestra querida maestra Norma García nos enseñó 

durante 11 años.  
 

2. ¿Cuál ha sido su formación musical en México 

y por qué deciden estudiar en Suiza?  
 

En la Escuela Superior de Música estudiamos con 

la maestra Norma García durante seis años y poste-

riormente ingresamos a la Facultad de Música de la 

UNAM, con la misma maestra. De hecho, fue Nor-

ma García quien siempre nos instó a continuar 

nuestros estudios de clavecín en Europa, debido al 

mayor desarrollo en el campo de la música antigua 

que hay en este continente.  
 

Sin embargo, fue hasta octubre del 2013 que la 

maestra Elisabeth Joye (Francia), quien impartió 

una clase magistral en la facultad de música de la 

UNAM, le recomendó a Mélanie Flores continuar 

sus estudios de clavecín en la Schola Cantorum Ba-

silieinsis, ya que es una de las instituciones mun-

dialmente reconocidas en música antigua. Un año 

más tarde, Sergio Flores siguió los pasos de su her-

mana, presentando su examen de admisión y co-

menzando sus estudios en 2015 en dicha institu-

ción.      
 

3. ¿Cuáles son las principales diferencias en 

cuanto a formación en música antigua que exis-

ten entre Suiza y México?  
 

La principal diferencia es que en la Schola Canto-

rum Basiliensis todo el programa académico está 

enfocado en la música antigua, por lo que cada ma-

Mexican@s en Suiza:  Dúo Flores ,  

clavecinistas  egresados de  la  

Schola Cantorum Basil ie insis     

teria se complementa la una con la otra para lo-

grar una comprensión del lenguaje musical y una 

formación integral de la música del siglo 16 al 

18.  
 

Es tanto el enfoque hacia la música antigua que, 

en comparación a los conservatorios modernos 

en donde normalmente se encuentran uno o dos 

pianos por cubículo, en la Schola Cantorum se 

encuentran mínimo dos clavecines por salón. 

También existen dos cubículos designados a las 

clases de clavecín, en los cuales se encuentran 

clavecines de diferentes épocas y estilos.  

 

4. ¿Les gustaría continuar con su carrera en 

este país o están abiertos a otras escenas euro-

peas o incluso al retorno a México?  

 

Para nosotros lo ideal sería tener la posibilidad 

de viajar entre México y Suiza, realizando pre-

sentaciones ya sea como solistas, con nuestro 

dúo, o con nuestros respectivos ensambles, los 

cuales fundamos en Basilea, Suiza.    

 

5. ¿Cómo creen que se puede incentivar el in-

terés o la apreciación de la música antigua 

entre el público joven?  
 

Creemos que la responsabilidad recae en quienes 

ya nos dedicamos a esta música. Si los jóvenes 

entran en contacto con figuras capaces, compe-

tentes y disciplinadas, que interpretan un instru-

mento como el clavecín con pasión, se desperta-

rá su interés y su apreciación por ese arte que sus 

sentidos están presenciando.  
 

Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de pre-
pararnos lo mejor que podamos para ser un mo-
delo que aliente a las generaciones jóvenes veni-

deras.   
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Día Mundial de la Cruz Roja (8 de mayo ). 

Hace 150 años, inspirado por el drama de los heridos en la batalla de 

Solferino de 1859, Henry Dunant fundó la Cruz Roja. Con ella nace el  

humanitarismo tal como lo conocemos hoy: la idea de ayudar a los ne-

cesitados en forma neutral, independiente e imparcial sin distinción 

alguna por motivos étnicos, sociales o religiosos.  

 

Fuente: shorturl.at/hiGLQ 

  

Día  Mundial del Medio Ambiente (5 de junio). 

 

 El tema de este año se centró en la restauración de eco-

sistemas, con el lema "Reimagina, recrea, restaura".  

 

Fuente: https://www.un.org/es/observances/environment-
day 

Efemérides  

 

Muere el pintor Rufino Tamayo (24 de junio de 1991). 

Considerado como uno de los más importantes artistas mexicanos de este 

siglo y de los más influyentes en la pintura latinoamericana.  

 

Fue creador de la técnica llamada mixografía,  en la cual se emplea la 

impresión sobre papel para dar profundidad a las pinturas y permite ex-

perimentar de diversas formas combinando texturas y colores.  

 

Fuente:  https://www.imer.mx/24-de-junio-de-1991-fallece-rufino-

tamayo/ 

Día de la maestra y el maestro  (15 de mayo) 

La conmemoración se instituyó desde 1918 en el entonces Distrito Federal 

y con los años se fue arraigando en todo el territorio nacional. 

 

La fecha había sido elegida un año antes, cuando en el congreso local un 

grupo de legisladores propuso discutir la idea de rendir homenaje al magis-

terio de nuestro país.  

 

Fuente: https://www.gaceta.unam.mx/15-de-mayo-el-origen-del-dia-del-

maestro/  

https://www.ifrc.org/es/noticias/eventos-y-reuniones/other-events/150-anos-de-la-accion-humanitaria-/8-de-mayo-dia-mundial-de-la-cruz-roja-y-de-la-media-luna-roja-/?print=true
https://www.un.org/es/observances/environment-day
https://www.un.org/es/observances/environment-day
https://www.imer.mx/24-de-junio-de-1991-fallece-rufino-tamayo/
https://www.imer.mx/24-de-junio-de-1991-fallece-rufino-tamayo/
https://www.gaceta.unam.mx/15-de-mayo-el-origen-del-dia-del-maestro/
https://www.gaceta.unam.mx/15-de-mayo-el-origen-del-dia-del-maestro/
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Avisos de interés  

 

Debido a la situación por pandemia de 
COVID-19, la sección consular de la 
Embajada de México en Suiza continúa con 
labores en horarios especiales. Para mayor 
información, visita el siguiente enlace:  

Si requieres hacer cita de pasaporte, te 
recordamos que el calendario de citas 
MEXITEL está disponible durante la 
primera semana del mes anterior a su cita 
(por ejemplo, las ci-tas de mayo se abrirán 
durante la primera semana de abril). Debido 
a una demanda extraordinaria, te 
recomendados reservar tu cita a la brevedad:  

Te invitamos a visitar la página web de la 
Embajada de México en Suiza, ahí encontrarás 
toda la información necesaria sobre los 
servicios consulares que ofrecemos.  

 Si tienes dudas, escríbenos un correo 
electrónico a:  

 

informacionsui@sre.gob.mx  

¿Tienes planeado ir a México?  Haz clic en la 
imagen. 

¡Recuerda que en este momento la recomendación de las autoridades 
mexicanas y suizas es la de evitar viajes no esenciales! 

https://embamex.sre.gob.mx/suiza/images/Consular/aviso_sobre_citas_e_ingreso_a_embajada_enero_2021
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
https://embamex.sre.gob.mx/suiza/
mailto:informacionsui@sre.gob.mx
https://embamex.sre.gob.mx/suiza/index.php/mas-avisos/295-info-covid-19
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Avisos de interés  

La asociación suiza AIR Montreux Artists In Residence invita a artistas visuales mexicanos 

interesados en realizar una residencia artística en Montreux durante el primer semestre de 2022 

a presentar su candidatura. ¡Tienes hasta el 16 de agosto!  

Consulta las bases https://air-montreux.ch 

https://air-montreux.ch/?fbclid=IwAR0JJak8kmUMagHO07PleMnL4-sJvC7J02GnKe9AKeR2IoNUdMNkCP6nMsE
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Avisos de interés  

https://www.gob.mx/ime/articulos/xxv-concurso-de-dibujo-infantil?idiom=es&fbclid=IwAR3qH_HiPlxYz_cSj4e358OoSjfLyIGBtRTY0ZQ3p7bOQ7yx1ytxIUvXTQo
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Avisos de interés  
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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   

mailto:informacionsui@sre.gob.mx
https://www.facebook.com/EmbMexSui/
https://twitter.com/EmbaMexSui
mailto:informacionsui@sre.gob.mx

