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EMBAJADA DE MÉXICO
EN SUIZA

EspacioMX@CH

R e u n i ó n co n e l ca n c i l l er
i g n a z io ca s s is
El pasado 9 de octubre la Embajadora Cecilia Jaber
sostuvo un encuentro de cortesía con el Consejero
Federal Ignazio Cassis, titular del Departamento de
Asuntos Exteriores de Suiza.
En la reunión se manifestó el excelente estado de la
relación México-Suiza en el contexto del 75
aniversario bilateral.
Asimismo, se destacaron los esfuerzos de ambos países
para combatir la pandemia de Covid-19, tanto en el
ámbito multilateral como a través de la cooperación
de ambos países en temas como la investigación.

C e l e br a c ió n d el X I M e ca n is m o d e
C o ns u l t a s Po l ít i ca s M é x i c o - S u iz a
El pasado 14 de octubre se celebró, en formato de
videoconferencia, el XI Mecanismo de Consultas
Políticas México Suiza. El evento fue presidido por el
Director General para Europa de la SRE, Bernardo
Aguilar, y el Director General de la División de las
Américas de EDA, Embajador Mirko Giulietti.
Estuvieron también presentes la Embajadora de
México en Suiza, Cecilia Jaber, y el Embajador de
Suiza en México, Erick Mayoraz.
Durante la sesión virtual, se revisó el estado de
la agenda bilateral y se constató el excelente
nivel de diálogo entre ambos países a la luz de
los 75 años del establecimiento de relaciones
diplomáticas. Las partes destacaron, asimismo,
la intensificación del intercambio comercial y las
oportunidades de cooperación en temas como la
investigación, la formación profesional y la
capacitación, entre otros temas, a partir del
trabajo realizado por ambos gobiernos.
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Pr o y e c t o a s t r o nó m i c o co n j un t o
U N A M - U n i ve r s i da d d e B e r na y
U n i v er s i da d d e G in e b r a :
d e s c u br i m ie n t o d e e x o p l a n et a s

El pasado 15 de octubre la Embajada de México
participó en la conferencia de prensa organizada
por la UNAM para difundir los resultados del
proyecto de colaboración UNAM-UniBerna
(SAINT EX) respecto al telescopio robótico del
Observatorio Astronómico Nacional San Pedro
Mártir en Baja California.
El citado proyecto es una colaboración
emblemática de instituciones académicas suizas y
mexicanas en el área de las ciencias, ya que
involucra al Instituto de Astronomía de la UNAM y
a las Universidades de Berna y Ginebra.

A través de fondos suizos (1,2 millones de CHF),
se construyó un telescopio de un metro de
diámetro, único en su tipo, el cual está destinado
al rastreo e identificación de sistemas y/o planetas
habitables.
En el evento se confirmó el
descubrimiento de exoplanetas.
En el transcurso de la conferencia de prensa, la
Embajada se refirió al simbolismo de este logro,
que coincide con la celebración de 75 aniversario
del establecimiento de relaciones diplomáticas
entre nuestros países.

S it u a c ió n C o vi d : M é x i c o a s e g ur a
l a co m p r a d e v a c un a s p a r a má s d e
1 0 0 m il lo n es de p er s o na s
El 13 de octubre, el Secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, informó
sobre los avances en la estrategia de México para
garantizar el acceso universal y a precios justos a
la vacuna contra el Covid-19.
El Gobierno de México suscribió tres contratos
de precompra con las farmacéuticas AstraZeneca,
CanSino Biologics y Pfizer para adquirir dosis
suficientes de vacunas para cubrir, junto con las
adquiridas en el mecanismo COVAX, a hasta 116
millones de personas mexicanas.

Los tres acuerdos de precompra firmados con las
farmacéuticas podrían cubrir un rango de entre
81.4 y 90.9 millones de personas. Estos acuerdos
cumplen los criterios de búsqueda de
mecanismos de apartado con bajo riesgo y
protegen a México de aumentos de precio por
exceso de demanda. Además, diversifican el
portafolio al que nuestro país tiene acceso,
incluyendo tanto a vacunas basadas en virus
inactivados y vectores virales, como a
tecnologías más modernas y flexibles.
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D Í A N A CI O N AL DE L C I NE
M E X I C A NO
Con el apoyo del Instituto Nacional de
Cinematografía (IMCINE) y de la Dirección
Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la SRE, el
15 de agosto la Embajada de México en Suiza
conmemoró el Día del Cine Mexicano con una
proyección gratuita en línea.
En esta ocasión se trató de “Más
Amaneceres” (2012), del director sonorense
Jorge Y. Leyva. La ópera prima del cineasta fue
acreedora en 2013 a los premios de Mejor
Largometraje de Ficción y Mejor Actor (Osari
Pacheco) del Festival Internacional de Cine de
Hermosillo, así como a una Mención Especial
del XVI Festival Internacional de Cine de
Guanajuato (GIFF).
La proyección se realizó a través del canal Suiza
de la plataforma de diplomacia cultural de la
cancillería mexicana. Esto permitió que las
personas que respondieron a la convocatoria que

se lanzó en redes sociales pudieran disfrutar de la
película en la comodidad de su hogar.
El Día Nacional del Cine Mexicano se ha
convertido en una oportunidad más para que las
representaciones diplomáticas de México en el
exterior muestren al mundo el talento de nuestras
y nuestros cineastas y la calidad del cine hecho en
México.

E m b a m e x S u iz a c el e b r a p r o gr a ma
c u l t u r a l d e f i es t a s p a t r ia s d e
f o r ma v ir t u a l
Derivado de la situación por Covid-19, la
Embajada de México presentó por primera vez
un programa virtual de eventos culturales en el
marco de las Fiestas Patrias.
Del 15 al 29 de septiembre, en colaboración con
talentosos mexicanos, autoridades de gobierno,
instituciones académicas y organizaciones de la
sociedad civil, en México, Suiza y Europa, se
compartieron en redes sociales y plataformas
electrónicas institucionales una serie de
contenidos virtuales y eventos pre grabados.
Destacan la ceremonia de “El Grito” y el
programa artístico con motivo del 210
aniversario de la independencia, con
presentaciones como la de la soprano mexicana
Ana Schweldhem; un conversatorio y clase de
cocina con la chef Nelly Córdova de “Cocina
Chontal” (Tabasco) y el webinar “México y la
Cultura del Mezcal”, con especialistas del
Consejo Regulador del Mezcal.

La Embajada agradece a la Dirección Ejecutiva de
Diplomacia Cultural y a la Dirección General de
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad
Civil de la SRE, a los gobiernos de los Estados de
Oaxaca y Tabasco y a la Dirección de Cooperación
Internacional de la Universidad de las AméricasPuebla, por su invaluable apoyo para la realización
de los diversos eventos y contenidos presentados.
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Pr o y e c c i ó n de “ Mu s e o ” in a u g ur a la
I X e di c i ó n de l FCL C
El martes 1 de octubre se inauguró, en el Cine ABC
de Berna, la IX edición del Festival de Cine
Latinoamericano y del Caribe (FCLC) con la cinta
“Museo”, protagonizada por Gael García Bernal y
dirigida por Alonso Ruizpalacios.
La Embajadora de México Cecilia Jaber, acompañada
por la Embajadora del Paraguay y Coordinadora del
GRULAC en Suiza, Liliane Lebrone, y por la
representante del gobierno de Berna y Directora del
International Bern Welcome Desk, Rebekka Gex-

Fabry, dio la bienvenida a los asistentes y les invitó a
disfrutar de la rica variedad de películas que se
exhibirán en esta edición del festival.
En apego a los lineamientos de seguridad impuestos
por las autoridades sanitarias locales, la sala de cine
operó con capacidad reducida a fin de manter la
distancia entre los asistentes.

D í a d e M u er t o s en B e r n a
En el marco de la conmemoración del “Día de
Muertos”, la Embajada de México montó un altar
tradicional en la Iglesia de la Trinidad (Pfarrei
Dreifaltigkeit) de la capital helvética, con el apoyo
de la Asociación de Mexicanos del Cantón de
Berna (AMEX Berna), la organización “Viva
México” y el gobierno de la ciudad de Berna, a
través del International Bern Welcome Desk.
El altar, que se dedicó a las víctimas fatales de la
pandemia de Covid-19 en México y el mundo,
estuvo abierto al público del 31 de octubre al 2 de
noviembre.
A fin de que un número más amplio de personas
disfrutaran de la instalación, la Embajada ha
puesto a disposición, a través de sus redes sociales

y plataformas electrónicas, un video presentado
por la Embajadora Cecilia Jaber que permite
realizar un recorrido virtual y apreciar en detalle
los elementos que integraron la ofrenda 2020.
Vísítalo en esta liga: https://www.youtube.com/
watch?v=0LS3E22jh2s&t=65s
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E s c ul t o r m e x i ca no r e a l i z a r es i de nc i a
a r t ís t i c a e n B er na
El artista plástico originario de Baja California,
Isaac Contreras, arribó a Suiza a finales de
septiembre para llevar a cabo una residencia
artística en el espacio cultural PROGR de la
ciudad de Berna.
Con el apoyo del gobierno local, durante su
estancia tendrá acceso a hospedaje y a un taller
para desarrollar su obra, además de recibir un
estipendio para gastos de manutención, a fin de
que pueda dedicarse de tiempo completo, por un
período de tres meses, a la creación artística.
El talentoso mexicano es el único artista
extranjero que fue seleccionado en 2020 para
realizar esta residencia.

Se tiene prevista una exposición pública de su
obra en diciembre, si bien esto dependerá de la
evolución de la situación por Covid-19 y de las
disposiciones para eventos culturales que se
encuentren vigentes.
https://www.bern.ch/themen/kultur/nachrichten/
ein-gast-aus-mexico-im-progr

R e u n i ó n ge n er a l a n u a l de la
L A T CA M 2 02 0
El martes 22 de septiembre, la Embajada de
México partició en la Reunión General Anual
2020 de la Cámara Latinoamericana de
Comercio en Suiza, celebrada en Zúrich de
forma presencial, siguiendo los lineamientos de
seguridad y medidas de higiene preventivas
dictadas por las autoridades sanitarias locales.
Se contó con la participación de 58 asistentes
entre miembros, no miembros de la cámara y
representantes del cuerpo diplomático. Entre
estos representantes de aseguradora Zúrich; de
Switzerland Global Enterprise; del banco suizo
Julius Bär y del grupo tecnológico suizo Bühler.
El presidente de la aseguradora Zúrich, Michel
Liès, fue el orador principal y dio el discurso de
apertura, en el que destacó rasgos comunes y
oportunidades de aprendizaje entre Suiza y
América Latina, además de señalar la

importancia de impulsar la educación para la
construcción de sociedades modernas y
funcionales.

Año 2 Número 11 septiembre–octubre 2020

Página 6

D í a d e la E c o n o m ía M u n di a l E c o no m i es u is s e

El 4 de septiembre, la Embajada de México
participó en el “Día de la Economía 2020” de
Economiesuisse,
organización
coordinadora
empresarial más grande de Suiza al contar con
más de 100 mil empresas en su gremio, 100
asociaciones industriales y 20 cámaras de
comercio.
Debido a la actual pandemia por Covid-19, el
encuentro, que tuvo por tema “Suiza, Pequeño
Estado Soberano: ¿Un modelo obsoleto?”, se
realizó por primera vez en su historia a través de
medios digitales.
El evento tipo webinar tuvo dos paneles de
discusión que tocaron temas como la
autosuficiencia en Suiza y al retorno al éxito
económico después de la crisis por el COVID-19.

Destaca la participación del presidente de
Economiesuisse, Heinz Karrer, quien advirtió
sobre las consecuencias económicas de la
pandemia y exhortó a los representantes de la
política, los negocios y la sociedad a reflexionar
sobre los factores económicos y de éxito político;
de la Consejera Federal, Viola Amherd, quien
abordó el tema del freno de la deuda para
afrontar crisis futuras en Suiza; y de la
Economista en Jefe del FMI, Gita Gopinath.

C O V I D - 1 9 : p er m a n e c e n
p r o h i b i c io ne s d e v i a j e p a r a
i n gr e s a r a S u i z a
Con motivo de la emergencia sanitaria el
gobierno suizo ha decretado restricciones de
viaje para entrar a Suiza, las cuales siguen
vigentes independientemente de que México
haya sido retirado del listado de países con
obligación de realizar cuarentena.
Personas de terceros estados fuera de la
Unión Europea y espacio Schengen (incluido
México) siguen teniendo prohibiciones de
entrada a Suiza. Las excepciones a éstas son
reguladas por las autoridades de migración
suizas y la Embajada carece de facultades en
la materia.

Antes de realizar un viaje, se recomienda conocer
la normatividad en la materia en: https://
www.sem.admin.ch/sem/en/home.html y en caso
de dudas se recomienda a las personas residentes
en Suiza a entrar en contacto con la autoridad
cantonal de migración del lugar de su residencia;
y a las personas residentes en México, con la
Embajada de Suiza en México.
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M e x i c a n@ s e n S u iz a . E n t r ev i s t a a
L e o p o l do Ro s a s .
p r o p ie t a r i o d el r e s t a ur e nt e “E l
A z t e c a ” ( I n t er la ke n )
1. ¿De dónde eres originario y cuándo emigras a
Suiza?
Mi Nombre es Leopoldo Rosas, mejor conocido
como “Polo”. Soy originario de Pátzcuaro,
Michoacán, pero crecí en el sur de la Ciudad de
México.
En 1981, voy a Londres a perfeccionar el idioma
inglés y conozco a mi esposa, que es nativa de este
lindo país (Suiza). Ella me visita en Mexico entre
1982 y 1984 y yo me decido venir a residir con ella
en 1985.
2. ¿Cómo nació en ti el gusto por la cocina?
¿Cuánto llevas dedicándote a esto profesionalmente?
El amor por la cocina comienza por el gusto a la
comida. Siempre comí bien y abundante (“¡Ah,
pero cómo es comeloncito este Polito!”, como
acostumbraba decir mi tía Nena).
Cuando era invitado a comer a las casas de
familiares o amigos, siempre preguntaba cómo
habían preparado los platillos, frecuentemente para
sorpresa de las cocineras, de que un “chamaco” se
interesara por esas cuestiones. Más tarde, pertenecí
por varios años a una asociacion para organizar
salidas al campo y acampar, donde uno podía
involucrarse en diversas tareas pero lo único que a
mí me gustaba, y que hacia bien, era la cocina.
Después estudié Administracion Hotelera y trabajé
en varios ámbitos de la hotelería - aunque siempre
más enfocado a lo relacionado con alimentos y
bebidas- así como en restaurantes de la Ciudad de
México y otras partes de la República.
En Suiza, hace ya casi 29 años que tuve la
oportunidad de abrir mi querido “Azteca”. Con
todo llevo aproximadamente 40 años en este ramo.
3.
En tu opinión, ¿cuáles son los principales
retos de tener un restaurante de comida
mexicana en Suiza?
Es difícil hablar de todos los retos que esto
representa. Mi objetivo fue siempre acercar o traer
la cocina y cultura de nuestro Mexico a este país y
orgullosamente creo haberlo conseguido, ¡con el
apoyo de mi equipo de trabajo y de mi familia!

Me siento alagado y orgulloso de tener tanta
clientela mexicana (viviendo en Suiza o de
vacaciones) porque quién mejor para apreciar la
cocina y los sabores tradicionales.
4. Para colocarte en este mercado, ¿has tenido que adaptar los platillos al gusto suizo?
Siempre he buscado presentar platillos que sean
auténticos, con variaciones o interpretaciones
mías, más nunca cambiando la esencia de la
comida mexicana.
He incorporado platillos de origen foráneo, como
las fajitas – porque el mercado local lo
demandaba- pero siempre dándoles un toque más
mexicano, con adobo casero, tortillas de maíz y
frijoles, por ejemplo.
5. En tu opinión, ¿qué hace única a la cocina
mexicana?
La comida mexicana es una cocina muy especial,
por toda la historia que lleva, como la fusión de
las cocinas prehispánica, española y árabe. ¿Cuál
es el resultado de esto? pues una cocina llena de
sabores, colores, texturas.
Como mexicanos tenemos que sentirnos muy
orgullosos de ella, porque hay grandes cocinas en
el mundo, pero sin duda pocas de éstas tienen la
variedad y riqueza que hay en la mexicana.
Y con esto los dejo, ¡porque ya se me está
haciendo agua la lengua de comerme unas
enchiladitas!
Les deseo lo mejor para lo que queda de este
2020. ¡Buen día y a cuidarse!
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E f e m é ri d e s
Aniversario de los Niños Héroes (13 de septiembre ).
Durante la invasión estadounidense a México (1846-1848), las fuerzas
extranjeras sitiaron el Castillo de Chapultepec, entonces sede del Colegio
Militar. La historia guarda memoria muy especial del sacrificio de seis
cadetes, a quienes recordamos como “Los Niños héroes”, que ofrendaron
su vida por la patria durante el asalto que tuvo lugar el 13 de septiembre
de 1847.
Fuente: INAH https://bit.ly/2XjbKkr

Independencia de México (16 de septiembre).
A 210 años del “Grito de Dolores”, suceso que marcó el inicio del movimiento independentista en México, te invitamos a revivir este momento con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
https://presidente.gob.mx/210-aniversario-del-grito-de-independencia/

Día Internacional para la erradicación de la pobreza
(17 de octubre).
Este año marca el 27º aniversario de la declaración de este Día Internacional por parte de la Asamblea General en 1992. Este día es un
llamado a la acción para superar la condición de pobreza extrema en
el mundo .
Fuente: ONU, https://www.un.org/es/observances/day-for-eradicating
-poverty

Día de la Naciones Unidas (24 de octubre).
El Día de la ONU marca el aniversario de la entrada en vigor en
1945 de la Carta de las Naciones Unidas, con la ratificación de este
documento fundacional por la mayoría de sus signatarios, incluidos
los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El 24 de
octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde
1948.
Fuente: ONU https://www.un.org/es/events/unday/
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C a l e n d a ri o Cu lt u ra l n ov i e m b r e - d i ci e m b r e

Selección de
cortometrajes “Día de
Muertos”

IX edición del Festival
de Cine Latinoamericano y del
Caribe

Concierto
conmemorativo del 75
aniversario de relaciones
bilaterales México-Suiza con
Javier Camarena.

“Canto a la memoria”
con Lila Downs

Teatro infantil en línea
“Niña de maíz y sal” de Mabel
Vázquez
Exposición virtual “Xolos.
Compañeros de viaje”

2 - 5 de noviembre Presentan Embamex Suiza, IMCINE
y Dirección Ejecutiva de Diplomacia
Cultural SRE.
www.diplomaciacultural.mx/suiza
Registro: asistcultsui@sre.gob.mx

1 de octubre al 19
de noviembre

9 de diciembre

Nov - Dic

“Concierto Navideño”

Por situación COVID-19, se suspende
el concierto conmemorativo para
2021. Oportunamente se anunciará
nueva fecha.

Concierto en la plataforma “Contigo
en la Distancia”
https://bit.ly/3ku9px4

Domingos de no- Historia de Nicté Ha, una niña maya,
viembre
que se enfrenta a una lengua y un
mundo diferentes. Transmisión por
www.larendijasedevirtual.com
12:00 hrs (CDMX),
17:00 hrs (Suiza)
Nov - Dic
Museo del Carmen

Exposición en línea
"Spratling y el renacimiento de
la plata en México"

Por situación COVID-19, se
suspenden las proyecciones de Brasil
(27.10); Chile (03.11), Cuba (10.11),
Argentina (12.11), Paraguay (17.11) y
Suiza (19.11). Oportunamente se
anunciarán nuevas fechas.

Nov - Dic

Descubre la herencia cultural y belleza de perros como xoloitzcuintles,
tlatlchichis e izcuintles y su vínculo
con las culturas del México prehispánico. bit.ly/3f3Yzg7
http://ow.ly/7N7950Cg6p9

Museo Franz Mayer

Quinta temporada virtual de la Orquesta Sinfónica Nacional. El ciclo
Del 13 de noviembre cierra el 18 de diciembre con el
al 18 de diciembre
“Concierto Navideño”,
Canal de YouTube del INBA
(todos los viernes)
https://cutt.ly/Ihepv8f
20:00 hrs (CDMX)
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A n u n c i o s d e i n t e ré s

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 diciembre pueden reservarse a partir de la primera semana de noviembre).
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!

Vo to e n e l e x t r a n j e ro
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Embajada de México en Suiza.
Weltpoststrasse 20, 5º piso, 3015, Berna.

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.
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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

