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E M B A JA DA  D E  M É X I C O  

E N  S U I Z A  

El pasado 22 de diciembre México y Suiza conmemo-
ramos 75 años del establecimiento de relaciones diplo-
máticas. En 1945, ambos países elevamos el rango de 
nuestras representaciones a embajadas. 

 

Durante ese período, nuestra relación se ha desarrolla-
do en numerosos ámbitos como el económico, político, 
multilateral, cooperación cultural, educativa y científi-
ca. Notablemente, México y Suiza mantenemos el in-
tercambio comercial más importante dentro del TLC 
en vigor entre nuestro país y la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC).  

 

Numerosas empresas suizas se han establecido exitosa-
mente en México y las inversiones helvéticas se han 
incrementado en las últimas décadas creando numero-
sas fuentes de empleo.  

 

Figuras emblemáticas de nuestra historia como el es-
critor Octavio Paz y Amalia González Caballero de 
Castillo León - la primera mujer embajadora de la his-
toria de México- tuvieron misiones diplomáticas desta-
cadas en Suiza.  

Décima Reunión del  Grupo 
Consultivo México -Suiza  

El jueves 26 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la 
Décima Reunión del Grupo Consultivo sobre Comer-
cio y Cooperación Económica México-Suiza. 

 

El evento se celebró en formato híbrido (virtual-
presencial), con la delegación suiza y de la Embajada 
de México reunidas en las instalaciones de la Secreta-
ría de Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y cone-
xión vía remota de las delegaciones de la Secretaría 
de Economía de México y de la Embajada suiza en 
México. 

 EspacioMX@CH 

Conmemoración del  75  Aniversario de  
Relaciones Diplomáticas  México –  Suiza  

 

Durante los últimos 75 años, la presencia de la 
comunidad mexicana en Suiza se ha hecho más 
visible: existen numerosas asociaciones comuni-
tarias y mexicanas y mexicanos que destacan en 
los ámbitos artístico, científico y empresarial. 

 

Hacemos votos porque el 2021 sea un año en 
que la relación continúe fortaleciéndose.  

 
Cecilia Jaber, Embajadora de México. 
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La reunión contó también con la participación del 
Departamento Federal de Asuntos Económicos, 
Educación e Investigación de Suiza (SEFRI), del 
Departamento Federal de Relaciones Exteriores de 
Suiza, la Cámara Suizo-Mexicana en México, la 
asociación Swissmen y la Secretaría de Educación 
Pública. 

 

Los trabajos fueron presididos por la Subsecretaria 
de Comercio Exterior de México, Luz María de la 
Mora y por la Directora de la SECO, Gabrielle 
Ineichen-Fleisch, quienes estuvieron acompañadas 
por la Embajadora Cecilia Jaber y el Embajador de 
Suiza ante México, Eric Mayoraz, respectivamente.  

 

En el encuentro se destacaron los esfuerzos para 
fortalecer las relaciones económico-comerciales 
entre ambos países a través de los mecanismos ins-
titucionales de colaboración. Asimismo, se aborda-
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Participación de México en las  
ses iones  de  la  UPU  

El Consejo de Administración de la Unión Postal 
Universal, con sede en Berna,  se reunió los días 3 
y 4 de diciembre en modalidad híbrida para discu-
tir temas de gestión interna de este organismo mul-
tilateral, en particular a la luz los desafíos de la 
pandemia de COVID-19. 

 

La delegación de México, encabezada por la Em-
bajadora Cecilia Jaber, participó activamente en las 

ron temas como las perspectivas económicas 
en 2021 y el impacto de la COVID-19, la edu-
cación dual, la cooperación multilateral y la 
modernización del Tratado de Libre Comercio 
entre la Asociación Europea de Libre Comer-
cio y México. 

sesiones en las que se revisaron los reportes del 
ejercicio 2020 y los programas del 2021. 

El martes 24 de noviembre de 2020, se reunieron de 
manera virtual la responsable de asuntos públicos 
del corporativo suizo Grupo Adecco, Bettina Scha-
ller, el CEO de Adecco México, Francisco Martí-
nez, y la Embajadora de México en Suiza, Cecilia 
Jaber. 
 

Durante la reunión, se comentó el ambiente de ne-
gocios en México y se destacó la relevancia del 
mercado mexicano para el empresariado internacio-
nal, entre otros temas.  
 

Los vínculos con Suiza en el ámbito comercial y de 

Encuentro con Grupo ADECCO  

 negocios son sólidos, con una importante pre-
sencia de empresas suizas en nuestro país las 
cuales tienen un impacto positivo en términos 
de productividad y generación de empleos. 



 

 

   

Celebración del Día  de Muertos en 
Suiza  

La Embajada de México conmemoró las festivi-
dades del Día de Muertos con la instalación de 
un altar en la Iglesia de la Trinidad de la capital 
helvética, el cual estuvo dedicado y rindió ho-
menaje a las víctimas fatales de la pandemia de 
COVID-19 en México y el mundo.  

 

Gracias a que las iglesias y templos continuaron 
abiertos en este período, siguiendo las medidas 
de seguridad vigentes por la pandemia, alrededor 
de 250 personas de la comunidad mexicana y 
público suizo pudieron asistir y observar la 
ofrenda que estuvo en exhibición del 31 de octu-
bre al 2 de noviembre. 

 

La Embajada agradece el apoyo de la ciudad de 

Berna, a través del International Bern Welcome 
Desk, para la celebración de esta festividad, así 
como a los integrantes de la comunidad mexicana 
en este país que apoyaron con el montaje. 

 

El altar puede visitarse de forma virtual en: 

https://bit.ly/39COVij 

 

Con motivo de la celebración anual del “Día 
Naranja” y como parte del impulso a la política 
exterior feminista con el que se ha comprometi-
do el gobierno de México, el pasado 25 de no-
viembre la Embajadora Cecilia Jaber convocó a 
Embajadoras titulares de Misiones diplomáticas 
acreditadas en Suiza para sumarse a esta campa-
ña de ONU Mujeres y enviar un mensaje virtual 
conjunto de rechazo inequívoco a cualquier tipo 
de violencia contra mujeres y niñas. 

 

De igual forma, Embamex Suiza compartió un 
video invitando a la comunidad mexicana y au-
diencias a romper el silencio y denunciar la vio-

lencia de género, recordando que la Sección Con-
sular está para apoyar a las víctimas. 

 

Los contenidos fueron difundido vía redes sociales 
y están disponibles en los siguientes vínculos: 

 

https://youtu.be/FX34YMwJkVQ 

https://bit.ly/375TLmR 

Conmemoración del  Día  Naranja  
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Destacada participación de 
cineastas  mexicanos en Festivales  
de Cine de Otoño 2020  

Como ha venido ocurriendo en las últimas déca-
das, México tuvo una participación sobresaliente 
en los principales festivales cinematográficos ce-
lebrados en Suiza durante el otoño. 
 

El festival de cine Pantalla Latina de San Gallen 
(27-29 noviembre) se inauguró con la coproduc-
ción México-Colombia “La Noche de la Bestia” y 
también se presentaron en el marco de este festi-
val “Sin señas particulares” de Fernanda Valadez 
-que había sido galardonada en octubre durante el 
Festival de Cine de Zúrich (ZFF)-, “Los Lobos” 

de Samuel Kishi y la gran ganadora de esta edi-
ción, la cinta documental “Las Mujeres Invisibles” 
de Pablo Cruz Villalba. 
 

"Los Lobos” también se presentó en Filmar Gine-
bra (20-29 noviembre) y en el Festival de Cine de 
Derechos Humanos de Zúrich (3-8 diciembre), 
cerrando con éxito esta temporada. 

https://bit.ly/39COVij
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFX34YMwJkVQ%3Ffbclid%3DIwAR2MB_4Bn418OKPvlZE_iXWaL0FdhINEyDnNgsvcRr7zN5ncdIn7x13Y8VM&h=AT3hl7VI_EUi6Ug-4-97Eup5KBmptbjHGpb4uUrRqlHZRh_xlEKUYwh9-XJMIA3R0MnT1yvlRV_NVLSTv3pOO9uZdFhVI3X9TgczpQ88mUdYqwck_Xdd
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1. Cuéntanos de ti. ¿De dónde eres originario? 
¿Cuál es tu perfil profesional? 

 

Soy de la Ciudad de México, pero crecí en Cuerna-
vaca, Morelos. Estudié la carrera de arquitectura y 
urbanismo en la Universidad Iberoamericana y la 
maestría y doctorado en diseño y construcción sus-
tentable en la Universidad de Liechtenstein 
(UniLi).  

 

2. ¿Por qué elegiste estudiar en UniLi y cuál fue 
tu experiencia en general? 

 

Al terminar la carrera recibí la beca "Cátedra Blan-
ca" de CEMEX, la cual consistía en un convenio 
para estudiar un semestre de Maestría en UniLi.   

 

Tan buena fue mi experiencia que decidí quedarme 
a terminar la maestría y el doctorado y también tra-
bajé ahí como profesor asistente e investigador.  

 

Es una universidad pequeña pero multicultural ya 
que cuenta con estudiantes de todas partes del mun-
do y tiene un excelente nivel académico.  

 

3. Tu trabajo de tesis doctoral ha sido acreedor a 
una distinción por parte de las autoridades aca-
démicas. ¿Sobre qué versó tu investigación y có-
mo te interesaste en ese tema? 

 

Sí, recibí el premio anual de investigación de Lie-
chtenstein por mi tesis que trata sobre la influencia 
de la construcción vernácula en la arquitectura con-
temporánea en climas cálidos en México.  

 

Me interesé en el tema ya que la arquitectura autóc-
tona tiene características de confort y sustentabili-
dad que se pueden aplicar en la construcciones de 
hoy en día. Quise aplicar también todo lo prendido 
en Liechtenstein en un tema relacionado con Méxi-
co, el cual reflejara mis raíces.  

 

4. Eres parte de la Red Global MX. ¿Por qué te 
uniste? ¿Qué significa para ti ser miembro?  

 

Sí, soy vicepresidente del capítulo Suiza-

Liechtenstein. Me uní a la red para colaborar con 
mexicanos que tienen diferentes intereses y perfi-
les profesionales y juntos hacer proyectos que 
beneficien a México. Ser miembro significa se-
guir conectado con mi país, aplicar lo aprendido, 
y seguir aprendiendo de mis paisanos.  

 

5. ¿Cuáles consideras que son tus principales 
retos como joven profesionista migrante?  

 

El idioma fue un reto importante, ya que el ale-
mán es complicado y sobretodo en Suiza y Lie-
chtenstein en donde hay tantas diferentes varia-
ciones. La ventaja en la universidad es que entre 
tantas nacionalidades, el inglés es el idioma co-
mún.  

 

Y probablemente el reto más difícil, sobre todo 
al principio, es estar lejos de la familia, los ami-
gos y de México  

Mexican@s en Suiza y Liechtenstein.   
 
Entrevista  al  Dr.  Rodrigo Alba,  
arquitecto premiado por UnLi  
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Natalicio del escritor Carlos Fuentes (11 de noviembre de 1921 ).  

 

Nace en Panamá el escritor mexicano Carlos Fuentes, uno de los intelec-
tuales más reconocidos de finales del siglo XX, autor de “La Región Más 
Transparente”.   

 

Fuente: GobMX  https://inba.gob.mx/prensa/14780/carlos-fuentes-

imprescindible-figura-de-la-literatura-nacional-y-universal  

Día Revolución Mexicana (20 de noviembre). 

 

Celebración del 110 aniversario de la Revolución Mexicana, uno de 
los hechos más importantes de nuestra historia, porque de ahí parte 
la construcción del Estado mexicano como lo conocemos actual-

mente, su Constitución Política y el origen de muchas de sus institu-
ciones.  

Fuente: GobMX, https://www.gob.mx/bancodelbienestar/articulos/
dia-de-la-revolucion-mexicana?idiom=es  

Efemérides  

Día mundial de las personas con discapacidad (3 de diciembre).  

 

El Día Internacional de las Personas con Discapadidad fue declarado 

en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objeti-

vo es promover los derechos y el bienestar de las personas con dis-

capacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así 

como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida 

política, social, económica y cultural.  

 

Fuente: ONU https://www.un.org/es/observances/day-of-persons-
with-disabilities   

Día Nacional de la Cocina Mexicana (16 de noviembre). 

 

En 2010 nuestra gastronomía fue reconocida como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 

 

Fuente:  GobMX, https://www.gob.mx/agricultura/articulos/dia-nacional-

de-la-gastronomia-mexicana-identidad-pura 

https://inba.gob.mx/prensa/14780/carlos-fuentes-imprescindible-figura-de-la-literatura-nacional-y-universal
https://inba.gob.mx/prensa/14780/carlos-fuentes-imprescindible-figura-de-la-literatura-nacional-y-universal
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/articulos/dia-de-la-revolucion-mexicana?idiom=es
https://www.gob.mx/bancodelbienestar/articulos/dia-de-la-revolucion-mexicana?idiom=es
https://www.un.org/es/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://www.un.org/es/observances/day-of-persons-with-disabilities
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Calendario Cultural  enero -  febrero 2021  

              

              

           Exposición virtual:  

Actos de Ilusión de Fabiola 

Torres-Alzaga  

  

11 enero - 22 febrero   

 

 

 

El cine y la teatralidad de la magia 

escénica son la base de este proyecto 

que explora la forma en que perci-

bimos. Museo Universitario de Arte 

Contemporáneo (MUAC).  

https://muac.unam.mx/exposicion/sala

10-fabiola-torres-alzaga   

 

   

              Conferencia virtual:  

Vitrales franceses en el Castillo 

de Chapultepec.  

 

               

    27 de enero 

20:00h (CDMX) 

03:00 h (Suiza) 

 

 

Imparte : Rosana Calderón, restaura-

dora INAH. Museo de Historia, Cas-

tillo de Chapultepec. Gratuito, por FB 

Live: @museodehistoria   

 

 
               Conferencia virtual:  

El testigo callejero.                             
 

 
                  

                      30 de enero  
            12:00 h (CDMX 

19:00 h (Suiza) 
 

 
En el marco de la 16º Bienal Interna-
cional del Cartel en México, se anali-
zará el papel del cartel como reflejo 
de contextos históricos y sociales.  
Gratuito, cupo limitado.  
https://bit.ly/39UyI8q   
 

  

                Conferencia virtual: 

El árbol de la vida de cerámica: 

origen y evolución. 

                              

              11 de febrero 

11:30 -12:30 h (CDMX)  

18 :30-19 :30h (Suiza)  

 

Actividad con costo. Información y 

registro : museo@franzmayer.org.mx 

  

                

             

Proyecto artístico: 

 « Diarias global » de Lorena 

Wolffer.  

               

 

                Enero-Febrero 

 

Intervención cultural participativa en 

línea que se centra en registrar y visi-

bilizar las nuevas realidades de niñas, 

adolescentes y mujeres a partir de la 

pandemia por COVID-19.  

http://www.diariasglobal.com/  

 

         

 

        Recorrido virtual por el 

Museo Nacional del Virreinato.  

 

 

                  Enero-Febrero  

 

 

https://www.inah.gob.mx/paseos/virre

inato/  

                    

         Exhibición: El París de 

Modigliani.  

 

Enero - Febrero 
 

        Museo Palacio Na-

cional de Bellas Artes.   

 

 http://museopalaciodebellasartes.gob.

mx.  

https://muac.unam.mx/exposicion/sala10-fabiola-torres-alzaga
https://muac.unam.mx/exposicion/sala10-fabiola-torres-alzaga
https://bit.ly/39UyI8q
http://www.diariasglobal.com/
https://www.inah.gob.mx/paseos/virreinato/
https://www.inah.gob.mx/paseos/virreinato/
http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/
http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/


 

 

Año 2  Número 12 noviembre – diciembre 2020 Página 7 

Trámites consulares   

La reservación de citas para pasaportes  de  alta seguridad  y  credencial  para  votar debe realizarse a 
través de la plataforma electrónica MEXITEL. 

 

www.mexitel.sre.gob.mx 

 

El calendario de citas de un determinado mes se abre la primera semana del mes anterior (e.g. las citas 
de marzo pueden reservarse a partir de la primera semana de febrero). 

 

En virtud de la situación por COVID-19, el ingreso a la sección consular es únicamente por las 
escaleras del edificio y solo debe presentarse la persona que va realizar el trámite. En el caso de 

menores de edad, asistirán también los padres. 

 
EL USO DE TAPABOCAS ES OBLIGATORIO. 

 

¡Agradecemos su comprensión!  

Anuncios de interés  

Voto en el extranjero  

 

http://www.mexitel.sre.gob.mx
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Anuncios de interés  
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Anuncios de interés  

 

#COVID19 Consulta las nuevas medidas que están vigentes en Suiza desde el lunes 18 de enero.  

https://bit.ly/38HIWcQ 

La fecha límite para que 
presentar candidatura para 
la convocatoria 2021-2 del 
programa de Residencia 
Artística AIR Montreux 
Artists es el próximo 15 de 
febrero.  

https://bit.ly/37V0Gj2  

https://bit.ly/38HIWcQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F37V0Gj2%3Ffbclid%3DIwAR04oZriiKHiA8qr0MmaSsEr8tK6YxJ-QA2EZ_3aaeLXfOiES1-YvhfcInk&h=AT3R4L6ncRY5xbHWV3EXiU_bGK6kzP4cgkqfIbQvYcVBZtE_ddes1jTDkI6Lc2r8gsfM7YhG-Z7986BT-aggyJ5JpBF5zli9PsthTwmQz5kp89GJp1b6Db24k3


 

 

  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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