
 

 

Celebración de la  Independencia  de  
México .  

 EspacioMX@CH 

Asimismo, se comprometió a trabajar por fortalecer la relación bilateral y a buscar que ésta coadyuve 
a los procesos de transformación nacional impulsados por la administración del presidente Andrés  
Manuel López Obrador. 
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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  

El pasado 12 de septiembre, la Embajadora Cecilia Jaber presidió 
una ceremonia oficial conmemorativa del 209 Aniversario de la 
Independencia de México a la que fueron convoca-
dos funcionarios del gobierno suizo, titulares de Misiones y 
miembros del cuerpo diplomático acreditados en Berna y repre-
sentantes de las asociaciones de connacionales residentes en Suiza 
y en el Principado de Liechtenstein. 
 

La Embajadora dirigió unas palabras a la audiencia en las que se 
refirió al excelente estado que guarda la relación México-Suiza, 
destacando los vínculos políticos, los intercambios económicos y 
la cooperación, así como la promoción de valores compartidos 
como la defensa de los derechos humanos, la protección del me-
dio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible.  

Tercer Congreso Extraordinario de 
la  Unión Postal Universal .  

México participó en el Tercer Congreso Extraordinario de 
la Unión Postal Universal (UPU) reunido en Ginebra del 
24 al 26 de septiembre con el objeto de mantener la integri-
dad del organismo, ante el anuncio de un posible retiro por 
parte de los Estados Unidos.  

 

Durante la reunión, los Estados miembros acordaron refor-
mar las condiciones del sistema vigente de remuneraciones 
para el envío de pequeños paquetes en beneficio de los di-
versos países, hecho que permitió, finalmente, la perma-
nencia de todos los integrantes de la Unión. 

 

El acuerdo alcanzado por unanimidad en la UPU represen-
ta un esfuerzo único de negociación que revitaliza la voca-
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El pasado 12 de sep-
tiembre, la Embajado-
ra Cecilia Jaber sostu-
vo un encuentro de 
cortesía con el Direc-
tor General de la 
Unión Postal Univer-
sal, Embajador Bishar 
A. Hussein. 

  

En este marco, la Em-
bajadora expresó su 
más amplia disposi-
ción para mantener un 

ción multilateral de sus miembros y demuestra, 
una vez más, que las organizaciones internacio-
nales son relevantes para resolver las necesidades 
reales de la población mundial. En este caso, para 
mantener a nuestras sociedades comunicadas a 
través de la red postal universal compuesta por 
192 países. 

 

La Delegación de México estuvo integrada por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y Correos de 
México, representada a través de su Directora 
General, Dra. María Emilia Janetti Díaz. 

Reunión con el Director 
General de la UPU Bishar 
Hussein .   

diálogo fluido y coor-
dinado con este orga-
nismo, en su calidad 
de Representante Per-
manente de México 
ante la Unión Postal 
Universal. Por su par-
te, el Embajador Hus-
sein destacó la impor-
tancia de la acredita-
ción ante la UPU de 
Embajadas en Berna 
pues permite una co-
municación más estre-

cha y eficiente.  

 

México forma parte de la UPU desde 1879 y 
actualmente es miembro de su Consejo de 
Administración (2o período).  

Celebración de la  9ª  Reunión del 
Grupo Consultivo sobre Comercio 
y  Cooperación Económica México -
Suiza  .    

La 9ª Reunión del Grupo Consultivo 
sobre Comercio y Cooperación Econó-
mica México-Suiza se llevó a cabo en 
las instalaciones de la Secretaría de 
Economía en la Ciudad de México el 18 
de septiembre de 2019. 

Este mecanismo de 
diálogo busca coadyu-
var a la construcción 
de una relación bilate-
ral más sólida entre 
México y Suiza, paí-
ses que comparten 
prioridades y similitu-
des en sus políticas 
comerciales, como es 
el caso de la innova-
ción y la diversifica-

ción e inclusión en su 
comercio exterior. 

 

La reunión fue encabeza-
da por las autoridades de 
las Secretarías de Econo-
mía de ambos países y 
participaron también di-
versas dependencias y 
órganos desconcentrados 
de la administración me-
xicana, el Swiss Business 
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Hub en México, la 
Swiss Cham Mexico, 
así como las repre-
sentaciones diplomá-
ticas de ambos países 
(la Embajada de Sui-
za en México y la 
Embajada de México 
en Suiza, vía remota). 

En el diálogo se toca-
ron temas como la 
actualidad económica 
en México y Suiza, la 
integración económi-
ca, los avances y 
perspectivas de las 
relaciones económi-

cas bilaterales, así co-
mo la cooperación 
multilateral. Como par-
te del plan de trabajo 
de este mecanismo de 
diálogo, y en aras de 
fortalecer las relaciones 
entre México y Suiza, 
el Consejo Consultivo 
acordó realizar una 
nueva reunión durante 
septiembre de 2020. 

Visita a  la  Secretaría  de  
Estado de Asuntos 
Económicos de  Suiza  .  

El jueves 3 de octu-
bre de 2019, la Em-
bajadora de México 
en Suiza, Cecilia 
Jaber, realizó una 
visita de cortesía a la 
Secretaría de Estado 
de Asuntos Econó-

micos (SECO) de 
Suiza. 

 

Allí se entrevistó con 
el Jefe de la sección 
de Relaciones Econó-
micas Bilaterales pa-
ra las Américas, Her-

La Embajadora Jaber llevó a cabo una produc-
tiva visita a las instalaciones del Centro de In-
vestigación de CEMEX en Biel el pasado 20 
de septiembre, siendo recibida por el Director 
de Gestión Global de Investigación y Desarro-
llo, Davide Zampini, y el Encargado de Desa-

rrollo de Propiedad In-
telectual Comercial y 
de Negocios, Salvador 
Garza Higuera.  

 

El programa incluyó un 
recorrido del laborato-
rio especializado en 
desarrollo de aditivos 
para concreto, así como 
un encuentro en el que 
se conversó sobre el 
panorama económico y 
empresarial en México 
y Suiza y las perspecti-
vas para empresas co-

mo CEMEX.   

 

La Embajadora Jaber 
instó a trabajar de la 
mano para dar mayor 
visibilidad a las capaci-
dades en innovación de 
las empresas mexicanas 
y a buscar nuevas aveni-
das para la formación de 
talentos, principalmente 
a través de modelos al-
ternativos como la edu-
cación dual.   

Visita a  las oficinas de CEMEX 
Global R&D .   
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vé Lohr, con quien tuvo la oportunidad de con-
versar sobre temas económicos relativos a am-
bos países. 

 

Lohr destacó que durante su última visita ofi-
cial a México encontró una excelente disposi-
ción al diálogo por parte de las autoridades me-
xicanas y aplaudió los esfuerzos de la presente 
administración en lo que respecta a transparen-
cia. 
 

Ambas partes coincidieron en la importancia 
de continuar con el diálogo y las negociaciones 
para la actualización del Tratado de Libre Co-

mercio entre México y la 
Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC). 

 

En ese sentido, la Emba-
jadora Jaber puntualizó 
que uno de los objetivos 
económicos prioritarios 
para México es la diver-
sificación de sus merca-
dos y que este acuerdo 
buscará facilitar la inten-
sificación de los inter-
cambios en ambos senti-
dos con una parte impor-

tante del continente eu-
ropeo. 
 

 

En lo que respecta a 
transferencia de tecnolo-
gía y educación dual, la 
Embajadora expresó el 
interés de México por 
fortalecer la cooperación 
con Suiza con miras a 
propiciar un fortaleci-
miento del conocimiento 
y la experiencia de las 
empresas mexicanas en 
temas de innovación. 

Reunión de  la Embajadora 
Jaber con la  Titular de  
SEFRI.   

El 24 de octubre la 
Embajadora Cecilia 
Jaber sostuvo una 
reunión de trabajo 
con la Secretaria de 
Estado para Educa-
ción, Investigación e 
Innovación (SEFRI) 
de Suiza, Dra. Marti-
na Hirayama.  

 

El encuentro, en el 
que también estuvo 
presente el Jefe de 
Relaciones Interna-
cionales de SEFRI, 
Embajador Mauro 

Moruzzi, permitió co-
mentar sobre las ca-
racterísticas y desarro-
llos recientes de los 
sistemas educativos en 
ambos países así co-
mo identificar espa-
cios que permitan for-
talecer la cooperación 
en materia de investi-
gación y dar continui-
dad a la exitoso cola-
boración bilateral para 
la implementación de 
un modelo mexicano 
de educación dual.  

Visita a  la  Organización 
Europea para la  Investigación 
Nuclear (CERN).   

Como parte de los acercamientos con actores cla-
ve en el ámbito de la ciencia y la investigación en 
territorio suizo, el 30 de septiembre la Embajado-
ra Cecilia Jaber visitó la sede de la Organización 
Europea para la Investigación Nuclear (CERN) 
en Ginebra.   

 

Se reunió con el Director de Investigación e In-
formática, Dr. Eckhard Elsen, y con la Directora 
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de Relaciones Internacionales, Charlotte 
Lindberg Warakaulle, y posteriormente reali-
zó recorridos al área experimental subterránea 
del proyecto ALICE (A Large Ion Collider 
Experiment) y al taller de construcción y en-
samble de aceleradores de partículas.  

 

Adicionalmente, la Em-
bajadora Jaber promovió 
un encuentro con mexi-
canas y mexicanos que 
se encuentran realizando 
investigación y colabo-
rando con el CERN co-
mo físicos, ingenieros y 
técnicos especializados 
en distintos experimen-
tos, a fin de conocer más 
sobre el trabajo que rea-
lizan y sus propuestas 
para fortalecer la vincu-
lación México-CERN y 
la presencia de talento 
científico mexicano en 
Suiza.  

El CERN y el Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México 
(CONACYT) mantie-
nen un acuerdo de co-
laboración desde 1998 
que ha probado ser 
muy exitoso, con di-
versas aportaciones 
relevantes a la fecha 
por parte de mexicanas 
y mexicanos a los ex-
perimentos que realiza 
dicho organismo, co-
mo es el caso de 
BEAM, ALICE, CMS 
y AMS-02.  

El 18 de septiembre 
se celebró en Berna 
la Conferencia 
“Women, Peace and 
Security Reclaim 
Prevention”, coordi-
nada por la organiza-
ción feminista por la 
paz, PeaceWomen 
Across the Globe 
(PWAG), la Platafor-
ma Suiza para la 
Construcción de la 
Paz (KOFF) y el De-
partamento Federal 
de Asuntos Exterio-
res de Suiza (EDA). 

Su objetivo fue pro-
mover la conversa-
ción entre autoridades 
de gobierno, repre-
sentantes del cuerpo 
diplomático acredita-
do ante la Confedera-
ción Helvética, socie-
dad civil y miembros 
de la academia, sobre 
la prevención de la 
violencia de género 
en el marco del Plan 
de Acción Nacional 
Suizo (PNA). Asimis-
mo, se presentaron 
perspectivas críticas 

en torno a la prevención del extremismo violento, 
la implementación del PNA y el futuro de la mujer 
en temas de paz y seguridad.   

 

El evento estuvo presidido por la Secretaria de Es-
tado, Pascale Baeriswyl, a quien la Embajadora Ce-
cilia Jaber felicitó por su contenido y exitoso desa-
rrollo . 

Conferencia  “Women,  Peace 
and Security Reclaim 
Prevention” .   

Celebración del  V Pódium de 
Punto Latino en la 
Universidad de  Zúrich .   

Como cada otoño, el 
pasado 7 de octubre 
se celebró el V Pó-
dium organizado por 
el portal suizo de no-
ticias en español 

“Punto Latino”, con el 
tema “Democracia di-
recta en América Lati-
na. Una mirada desde 
Suiza”.   
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México en el  pabellón 
latinoamericano de Basler 
Feinmesse  .   

La feria “Basler Fein-
messe” es reconocida 
en Suiza por ser un 
espacio que convoca a 
empresas del sector 
alimenticio y de bebi-
das que cuentan con 
productos de alta cali-
dad para ponerles en 
contacto directo con 
el consumidor.  
 

En su edición 2019, 
que se llevó a cabo 
del 31 de octubre al 3 
de noviembre en Basi-
lea, la Feinmesse de-
dicó su Pabellón Lati-
noamericano a Méxi-
co, como País Invita-
do de Honor. Partici-
paron exitosamente 
más de una veintena 
de empresas comer-
cializadoras, restau-
rantes, productores y 
representantes de los 
ámbitos artístico, cul-

tura y comunitario 
de México que se 
encuentran estable-
cidos u operando en 
territorio suizo.   
 

La Embajada de 
México estuvo pre-
sente en el pabellón 
latinoamericano, 
brindando materia-
les promocionales e 
información al pú-
blico asistente sobre 
México como des-
tino turístico, ade-
más de haber cola-
borado con los orga-
nizadores de Basler 
Feinmesse con ase-
soría para la proyec-
ción de la imagen y 
cultura de México 
en este espacio.  

 

La Embajadora Ce-
cilia Jaber fue invi-

tada de honor en la ceremonia de inauguración del 
Pabellón el 31 de octubre y ese mismo día realizó 
un recorrido de los distintos stands de productos 
mexicanos y exhibiciones culturales que se pre-

El evento, que estuvo dirigido a comunidad aca-
démica y público en general, se realizó en cola-
boración con la Universidad de Zúrich (EZH) y 
la Red Global de Mexicanos Capítulo Suiza-
Liechtenstein.  

 

 La Embajadora Cecilia Jaber estuvo presente, 
junto con otros Titulares de Misiones y miem-

bros del cuerpo di-
plomático y autorida-
des del gobierno sui-
zo, algunos de los 
cuales formaron par-
te de los dos paneles 
de expertos que co-
mentaron  las expe-
riencias nacionales 
de algunos países de 
la región con meca-
nismos de participa-
ción ciudadana. La 
discusión  se centró 
en el intercambio de 
puntos de vista y la 
presentación de suge-
rencias que gober-
nantes y ciudadanía 

podrían considerar para el 
fortalecimiento de estos 
ejercicios.   

 

La estudiante mexicana 
de doctorado de la EZH, 
Martha Sandoval, formó 
parte del selecto grupo de 
panelistas y su participa-
ción se centró en una re-
visión histórica del caso 
mexicano con el referén-
dum.  
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sentaron, además de 
conversar con empre-
sarios, artistas y 
miembros de nuestra 
comunidad. 

 

Cabe destacar que la 
Basler Feinmesse 
coincidió con la cele-
bración del Día de 
Muertos, por lo que 
un grupo entusiasta 
de mexicanos y mexi-

canas se unieron para 
montar un magno altar 
con ofrenda en este espa-
cio que captó la atención 
del público asistente.  

MÉXICO  INAUGURA  LA  OCTAVA  

EDICIÓN  DEL  FESTIVAL  DE  C INE  

LATINOAMERICANO  Y  DEL  CARIBE  

DE  BERNA  .  

El 1 de octubre, la Em-
bajada de México tuvo el 
honor de inaugurar, por 
segundo año consecuti-
vo, el Festival de Cine 
Latinoamericano y del 
Caribe de Berna, en cali-
dad de país coordinador.  

 

El largometraje “La Car-
ga”, del director mexi-
cano Alan Jonsson, se 

proyectó ante una nu-
trida audiencia, que 
incluyó a miembros 
de la comunidad me-
xicana e hispanopar-
lante de la capital hel-
vética, Embajadores, 
miembros del cuerpo 
diplomático, funcio-
narios de gobierno y 
público suizo entu-
siasta de nuestro cine 
nacional.  

 

El Festival de Cine Latinoamericano y del 
Caribe de Berna inició en 2012 y es organi-
zado por las Embajadas latinoamericanas y 
caribeñas en Suiza, con el apoyo de la ciudad 
de Berna y del corporativo Nestlé. 

 

En esta octava edición, que va del 1 de octu-
bre al 21 de noviembre, se presentan catorce 
películas de la región y una de Suiza, que 
participa como país invitado. 



 

 

México destaca en la 15ª  edición 
del Festival  de  Cine  de  Zúrich   
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El cineasta mexicano David Zonana obtuvo 
el reconocimiento como mejor director  por 
su película “Mano de Obra” en la 15ª edición 
del Festival de Cine de Zúrich, que tuvo lu-

gar del 26 de septiembre 
al 6 de octubre de 2019.  

 

México también estuvo 
representado en la catego-
ría de documentales del  
festival con tres copro-
ducciones: “Silence Ra-
dio” (Suiza-México); 
“Dark Suns” (México-
Canada) y “Midnight Fa-
mily” (México - EE.UU.) 
de Luke Lorentzen.  Ade-
más, se exhibió el corto-

metraje “La Herida de Lu-
crecia” de Sabrina Maldo-
nado.  

 

El Festival es considerado 
junto con el de Locarno, 
como uno de los más im-
portantes de Suiza, en esta 
octava edición se proyec-
taron 171 filmes de diver-
sas partes del mundo y se 
registró la cifra record de 
117 mil espectadores.   

fiesta de bienvenida 
al semestre de otoño 
que organizan las y 
los miembros de esta 
agrupación.  

 

La presentación se 
llevó a cabo con el 
apoyo de la Sección 

A petición de la 
Asociación Hispáni-
ca de la Universidad 
de Lausana, el 10 de 
octubre la Embajada 
de México presentó 
la cinta “Nosotros 
los Nobles”, del di-
rector Gary Alazra-
ki, como parte de la 

Proyección de  la  exitosa 
comedia  mexicana “Nosotros 
los Nobles” en  la  

Universidad de  Lausana .   

de Español y de su directora, la Dra. Mónica  Castillo 
Lluch.     

Presentación de  “Campeón 
Gabacho” en  Liechtenstein   

La escritora poblana 
Aura Xilonen tuvo 
una exitosa presenta-
ción de su libro, 
“Campeón Gabacho” 
en la Casa de la Lite-
ratura en Schaan, en 
Liechtenstein, el pa-
sado 20 de septiem-
bre.  

La joven autora, quien 
actualmente realiza una 
estancia literaria en Zú-
rich y fue ganadora del 
premio Mauricio Achar / 
Literatura  Random 
House en 2015, leyó 
partes de su premiada 
novela”, con el apoyo de 
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El 29 de octubre la 
Embajadora Cecilia 
Jaber inauguró en la 
sede de la Embajada 
de México el altar y la 
tradicional ofrenda del 
Día de Muertos, que 
se dedicaron al reco-

nocido pintor oaxaqueño, 
Francisco Toledo, al histo-
riador y antropólogo, Mi-
guel León-Portilla y al 
“Príncipe de la Canción”, 
José José.  
 

El tema de la Mariposa 

Alejandra Muñoz, 
miembro de la Red 
Global Mx Capítulo 
Hessen, cantó algunas 
conocidas canciones 
mexicanas, como “La 
Llorona” y “Amorcito 
Corazón”.   

 

La lectura se realizó 
gracias a la iniciativa 
de la Casa de la Lite-
ratura Liechtenstein, 

su traductora al ale-
mán, Susanne Lange, 
y explicó su contexto 
social, el cual gira en 
torno a la migración. 
La moderación de la 
lectura estuvo a cargo 
de Gabriela Cortés 
Lawrenz, presidenta 
de la Red Global Mx 
Capítulo Suiza-
Liechtenstein.    
 

Al final de la lectura, 

en colaboración con la Asociación Mundo 
Latino, la Red Global Mx y la Embajada de 
México en Suiza.  

Celebración del  Día  de  
Muertos” en  Embamex Suiza .  

tema de la muerte y 
las celebraciones de 
Muertos en México, 
misma que fue muy 
exitosa entre el públi-
co local, recibiendo 
una nutrida audiencia 
a lo largo del mes de 
exhibición.  

 

Como parte de su es-
tancia en Suiza, el 
maestro Ma ciel Ki-
jano apoyó con el 
montaje del altar de 
muertos que se exhi-
bió en el Pabellón La-
tinoamericano de Bas-

El escritor y pintor 
mexicano Carlos Ma-
ciel “Kijano”, quien 
cuenta con una amplia 
trayectoria artística en 
México y en diversos 
países del mundo en 
los que ha presentado 
su obra, realiza una 
gira por Suiza durante 
octubre y noviembre.   

Con el apoyo de la 
Embajada de México 
y de la Galerie Cathe-
drale de Friburgo, Ki-
jano presentó una co-
lección de obras pic-
tóricas dedicadas al 

Carlos Maciel “Kijano” y la 
“Fiesta  de  Muertos en 
México” en la Galerie  
Cathedrale de Friburgo.   

ler Feinmesse y dio talleres y conferencias sobre 
arte mexicano para niños y adultos en Zúrich y 
Friburgo.  
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Monarca fue parte del 
concepto general y el  
montaje se realizó en 
colaboración con las 
Asociaciones de Mexi-
canas y  Mexicanos 
(AMEX) de los canto-
nes de Berna, Ginebra, 
Zúrich y Vaud-
Neuchâtel. Como re-
sultado, se ha logrado 
una composición rica 
en ornamentos, color y 
detalle, que cuenta con 
elementos tradiciona-
les como el papel pica-

Vinculación de la  sección 
consular con la  Policía 
Federal .   

El 7 de octubre de 2019, la Policía Federal Suiza 
(Fedpol) invitó a diversas secciones consulares 
de las embajadas acreditadas en Berna a una 
reunión de trabajo, con el propósito de dar a co-
nocer su nueva sede, la cual fue inaugurada re-
cientemente.  

En el encuentro, se tuvo 
la oportunidad de cono-
cer el funcionamiento 
de la institución y se 
visitó su centro de ope-
raciones, en el cual se 
manejan diversas crisis 
de seguridad o emergen-
cias a nivel federal.  
 

Este tipo de contactos 
son parte de un esfuerzo 

permanente de la Em-
bajada de México por 
profundizar la interlo-
cución con autoridades 
relevantes de los dis-
tintos órdenes del go-
bierno suizo para el 
ejercicio de su labor de 
protección a naciona-
les mexicanos en este 
país.  

do, el copal, el agua, 
la sal, las calaveritas 
de azúcar y la cruz y 
el arco de cempasú-
chil, además de una 
variedad de platillos 
mexicanos y objetos 
alusivos a los distin-
guidos personajes a 
quienes rinde home-
naje.  

 

Dado el gran interés 
que suscita esta festi-
vidad mexicana, re-
conocida como Patri-

monio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO, se contó con una nutrida asistencia de 
miembros del cuerpo diplomático, autoridades de 
los ministerios y dependencias federales de Asun-
tos Exteriores (EDA), Economía (SECO) y la 
Agencia suiza para la Cooperación y el Desarrollo 
(COSUDE), así como comunidad mexicana radi-
cada en la Confederación Helvética.  

 

La audiencia degustó, además, una selección de 
bocadillos mexicanos, pan de muerto, dulce de 
calabaza y chocolate caliente.  
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1. ¿De dónde eres originaria y qué es lo 
que más extrañas de ese lugar?  

Nací en la Ciudad de México por accidente, 
pero soy más poblana que el chile en noga-
da. Extraño la calidez de las personas, a mis 
amigos y familia, a mis dos perritas y sus 
pelos dejados por todos lados.    

 

2. ¿Cuándo y por qué empezaste a escri-
bir?  

 

Yo había estado de indocumentada en Ale-
mania de niña y mi tía nos dejaba activida-
des para hacer durante el día: cocinar, lim-
piar áreas comunes, aprender alemán y, so-
bre todo, aprender a escribir en computado-
ra, mil palabras diarias.  

 

3¿Cuál es tu libro favorito y autor(a) fa-
vorito(a)? ¿Te has inspirado en su estilo? 

  

No conozco a todos los escritores y escrito-
ras, pero ya lo he dicho y lo reitero: Juan 
Rulfo y su obra cumbre: Pedro Páramo.  

 

Todos somos aficionados a la lengua en 
cualquier nación del mundo, ya que todas 
las lenguas están vivas y nadie puede ser 
dueño de ellas. Y así como es la vida, las 
referencias literarias que uso en mi novela 
Campeón Gabacho son mínimas en compa-
ración con toda la extraordinaria cultura que 
tenemos.  

 

4. ¿Cómo es que llegaste a Suiza y qué te 
ha dejado el haber hecho una residencia 
literaria en este país?  

Un día recibí un correo de Literaturhaus 

Zürich, quienes me 
ofrecieron la residencia 
literaria por seis meses 
y yo, que siempre quie-
ro viajar y en el camino 
intentar llevar un men-
saje de esperanza a to-
das partes, pues tomé 
esta maravillosa  opor-
tunidad para hacerlo, 
porque, a pesar de 
nuestras diferencias 
culturales, tenemos mu-
chas cosas en común. 
Siempre he dicho que 
desde el origen, todos 
en el mundo alguna vez 
hemos sido migrantes, 
y es eso lo que nos her-
mana como habitantes 
de este planeta.   

 

En Suiza, todas mis 
presentaciones han es-
tado llenas de diferen-
tes edades, colores y 
texturas, el público es 

increíble, siempre me 
siento extraordinariamente 
bien porque el humor fun-
ciona y es el mejor catali-
zador de todas nuestras 
emociones.   

 

¿Estás trabajando en al-
gún proyecto actualmen-
te?  

 

Ahora estoy escribiendo 
mi autobiografía, aunque 
siempre he querido ser 
cineasta, ese fue mi plan 
desde el principio, pero el 
cine es muy caro, así que 
me di cuenta que la forma 
más barata de hacer cine 
es escribir, porque ahí la  
imaginación no cuesta na-
da. La literatura es mi afi-
ción mientras que el cine 
es mi pasión.  

 

Mexican@s en Suiza:  
Entrevista a  Aura Xilonen ,  
autora de la  premiada novela 
„Campeón gabacho“.  
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Independencia de México (16 de septiembre). 

 

209 años del grito de Dolores, que marcó el inicio del movimiento 
independentista en México.  

 

Fuente: https://www.gob.mx/agroasemex/articulos/209-aniversario-
del-inicio-de-la-independencia-de-mexico 

Aniversario de los Niños Héroes  (13 de septiembre ).  

 

Durante la invasión estadounidense a México (1846-
1848), las fuerzas extranjeras sitiaron el Castillo de Cha-

pultepec, entonces sede del Colegio Militar, donde sólo 
unos cuantos soldados y cadetes permanecían en el edifi-
cio. La historia guarda memoria, muy en especial, de 

seis de ellos, a quienes recordamos como “Los Niños 
héroes”, porque ofrendarían su vida por la patria durante 
el asalto que tuvo lugar el 13 de septiembre de 1847.   

 

Fuente: INAH https://bit.ly/2XjbKkr  

Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nu-
cleares (26 de septiembre).  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras la Reunión 
de Alto Nivel sobre Desarme Nuclear celebrada el 26 de septiem-
bre de 2013, aprobó la resolución A/RES/68/32.   

Fuente: ONU https://bit.ly/2NPoIDz 

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 de la mayoría 
de sus signatarios, incluidos los cinco miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas en-
traron oficialmente en vigor. El 24 de octubre se ha cele-
brado como Día de las Naciones Unidas desde 1948.    

 

Fuente: ONU https://www.un.org/es/events/unday/  

Efemérides .   

https://www.gob.mx/agroasemex/articulos/209-aniversario-del-inicio-de-la-independencia-de-mexico
https://www.gob.mx/agroasemex/articulos/209-aniversario-del-inicio-de-la-independencia-de-mexico
https://bit.ly/2XjbKkr
https://bit.ly/2NPoIDz
https://www.un.org/es/events/unday/
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Calendario Cultural y  Comunitario.   
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Calendario Cultural y  Comunitario.   
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Anuncios de interés .  

 ¿Conoces los servicios consulares ofrecidos por la embajada de México en Suiza? Visita nues-
tra página web: https://embamex.sre.gob.mx/suiza/index.php/seccion-consular 

 

 ¿Vives en Suiza y tienes un problema legal? ¿Sabías que en Suiza existen diversas opciones 
para tener apoyo legal gratuito o a bajo precio? 

 

 https://embamex.sre.gob.mx/suiza/index.php/comunidades-mexicanas/ligas-de-interes/apoyo-
 legal-gratuito-o-a-bajo-precio-en-suiza 

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   

https://embamex.sre.gob.mx/suiza/index.php/seccion-consular
https://embamex.sre.gob.mx/suiza/index.php/comunidades-mexicanas/ligas-de-interes/apoyo-legal-gratuito-o-a-bajo-precio-en-suiza
https://embamex.sre.gob.mx/suiza/index.php/comunidades-mexicanas/ligas-de-interes/apoyo-legal-gratuito-o-a-bajo-precio-en-suiza
mailto:informacionsui@sre.gob.mx
https://www.facebook.com/EmbMexSui/
https://twitter.com/EmbaMexSui
mailto:informacionsui@sre.gob.mx

