
 

 

Bienvenida de la   
Embajadora Cecil ia Jaber  .   

 EspacioMX@CH 

Como es de su conocimiento, México ha emprendido un decidido esfuerzo y una profunda transforma-
ción de su vida pública con el objeto de generar un mayor desarrollo bajo el signo de la inclusión so-
cial y la cooperación. Mi gestión diplomática en Berna se habrá de regir de manera constante por di-
cho propósito, en beneficio de México y al servicio de nuestra comunidad.  
 

Con gran complacencia, he constatado que la relación entre México y Suiza, que en 2020 celebrará su 
75 aniversario, es muy sólida. Coincidimos ampliamente en la discusión internacional de temas que 
conciernen a todos los países, así como en el diálogo político sobre la cooperación internacional, la 
educación y los derechos humanos.  
 

Llevaré a cabo mi mayor esfuerzo para contribuir al fortalecimiento de esos vínculos, al mismo tiempo 
que buscaré impulsar intercambios en temas novedosos en los que la Confederación se distingue por 
su liderazgo global, como la investigación tecnológica y la innovación. 
 

México es el segundo socio comercial más importante de Suiza en América Latina y Suiza es el no-
veno inversionista en nuestro país. Es mi propósito llevar a cabo una labor sostenida para atraer a más 
empresas suizas y propiciar nuevos lazos económicos. 
 

México es un país de cultura rica y milenaria que presentaré con orgullo para incentivar al pueblo hel-
vético y al de Liechtenstein a que lo visiten. 
 

Con compromiso y decisión, la Embajada de México continuará con la modernización de sus servicios 
consulares a efecto de ofrecerles trámites más expeditos y eficientes.  
 

Una vez más, les expreso mi enorme gusto y deseos de colaboración en la representación de México 
ante Suiza y Liechtenstein. 
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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 5 de septiembre tuve el honor de presentarme ante el Presidente 
de la Confederación Suiza como Embajadora de México en este 
hermoso país y transmitirle un mensaje de amistad y colaboración 
del gobierno y el pueblo de México. 
 

Con la misma alegría y entusiasmo, quiero manifestar a la comu-
nidad mexicana residente en Suiza y Liechtenstein mi más amplia 
disposición para colaborar estrechamente en la promoción de 
nuestras fortalezas y atributos, así como en la protección de nues-
tros conciudadanos. 
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Basilea fue sede de la edición 2019 de la Cumbre 
Global de Mujeres (GSW, por sus siglas en inglés) 
del 4 al 6 de julio. Se trata de un reconocido foro 
internacional económico-empresarial que se cele-
bra desde 1990 y que este año congregó a más de 
un millar de participantes provenientes de 70 paí-
ses. 

  

La delegación mexicana estuvo encabezada por 
Patricia Espinosa Torres, presidenta de GSW Mé-
xico, e incluyó a integrantes del Congreso de la 

Durante la ceremonia protocolaria, que tuvo lu-
gar en el Palacio Federal en Berna, la Embaja-
dora Jaber transmitió al mandatario helvético los 
saludos del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador y, a nombre del gobierno de México, le 
expresó la voluntad de continuar profundizando 
los vínculos con Suiza, país socio y amigo en 
Europa con el que existe gran potencial para el 
fortalecimiento de la cooperación en ámbitos de 
mutuo interés y de beneficio para el desarrollo 
nacional. 

 

México y Suiza conmemorarán 75 años de rela-
ciones diplomáticas en 2020 y mantienen una 
amplia agenda bilateral que continúa creciendo 
y diversificándose. 

Cumbre Global de  Mujeres.   

La Embajadora Cecilia  Jaber 
entrega Cartas Credenciales al  
presidente Ueli  Maurer .   

La Embajadora Ceci-
lia Jaber Breceda 
hizo entrega el pasa-
do 5 de septiembre 
de las Cartas Creden-
ciales que le acredi-

tan como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipo-
tenciaria de México ante 
la Confederación Suiza a 
su presidente, Ueli Mau-
rer. 
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Desayuno de la  Cámara Suiza  con 
la  Subsecretaria  de  Comercio 
Exterior,  Luz María de la Mora.   

*Contribución de Christian Michel-Casulleras, Director 

General de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e 

Industria.  

 

La Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e 
Industria organizó un desayuno el 8 de julio 
en la Ciudad de México con representantes 
de empresas suizas en México y el equipo 
de la Subsecretaría de Comercio Exterior.  
 

La Subsecretaria Luz María de la Mora sos-
tuvo un diálogo con los empresarios suizos y 
presentó el panorama de la política comer-
cial de México, destacando tres ejes princi-
pales: inclusión, innovación y diversifica-

ción. Estuvieron presen-
tes la Embajadora de 
México en Suiza, Ceci-
lia Jaber, el Embajador 
de Suiza en México, 
Eric Mayoraz y el Presi-
dente de la Cámara, Fer-
nando J. Cruz.  
 

La Cámara Suizo-
Mexicana representa a 

más de cuarenta empresas 
suizas (y de Liechtenstein) 
en México y empresas me-
xicanas con fuertes víncu-
los con Suiza. Esta cámara 
binacional tiene como ob-
jetivo principal fortalecer 
las relaciones económicas 
entre Suiza y México.  

Unión, a un nutrido gru-
po de mujeres de nego-
cios de distintos sectores 
(entre las que se encon-
traban miembros de la 
Asociación Mexicana de 
Mujeres Jefas de Empre-
sa, A.C., AMMJE), y a 
representantes de la Em-
bajada de México en Sui-
za, quienes participaron 
en diversas conferencias, 
páneles y mesas redon-
das.  

  

El tema central de esta 
edición fue “Mujeres, 
redefiniendo sus éxitos”, 
lo que propició un diálo-
go colectivo en torno a 
las perspectivas para el 
empoderamiento políti-
co, económico, laboral y 
social de la Mujer en el 
mundo, así como los 
principales retos que en-
frentan .  
 
La Directora Ejecutiva 

de BIVA México, María Ari-
za; la Senadora de la Repúbli-
ca, Martha Lucía Mícher y Ka-
tia Moye, cofundadora de la 
empresa mexicana 
“Momlancers”, estuvieron en-
tre las oradoras del foro. 

  

En el marco de la participa-
ción mexicana, la AMMJE 

firmó un acuerdo de colabora-
ción con la asociación comuni-
taria en Suiza “Mexilazos”, con 
el objetivo de facilitar la comu-
nicación y los intercambios en-
tre ambas organizaciones para 
impulsar proyectos conjuntos y 
la actividad emprendedora de 
mexicanas radicadas en la Con-
federación Helvética. 

 

mailto:http://swisscham.mx/
mailto:http://swisscham.mx/
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*Contribución de Christian Michel-Casulleras, Director General de 

la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria.  

 

El 14 de agosto las empresas suizas en México, y 
mexicanas en Suiza, refrendaron su compromiso 
con la sostenibilidad al firmar su adhesión al Pacto 
Mundial en México de las Naciones Unidas 
(ONU).  El evento se llevó a cabo en la sede de la 
ONU en la Ciudad de México.  
 

Como primera acción, y en alineación al Objetivo 
de Desarrollo Sostenible número 5: “igualdad de 

El Campeonato Mundial de Triatlón que se lle-
vó a cabo en Lausana, Suiza, contó con la parti-
cipación de una nutrida delegación de 330 atle-
tas de México. En esta su trigésima primera 
edición tuvo verificativo del 29 de agosto al 1º 
de septiembre e incluyó competencias en diver-
sas categorías por edad: élite, juveniles, de pro-
yección y  amateur. 

Del 31 de octubre al 3 de noviembre se llevará a cabo 
la feria de alimentos y bebidas “Basler Feinmesse” en 
el centro de exposiones Messe Basel ubicado en Basi-
lea, Suiza. Este año, la feria tendrá como invitado de 
honor a México en su pabellón latino. 

 

Basler Feinmesse cuenta con una asistencia de alrede-

México,  país  invitado de  honor 
en  la  Feria Basler Feinmesse .   

Firma de  adhesión de  la  Cámara 
Suiza  a la red del Pacto 
Mundial  en  México.   

Más de 300 atletas de  México 
participaron en la  Gran Final 
del Campeonato Mundial de 
Triatlón de  Lausana.   

 

México obtuvo un total de nueve preseas, destacando el desempeño de César Mancilla y Fátima Ala-
nís, triatletas con dos medallas cada uno (dos platas, y un oro y un bronce, respectivamente). ¡Orgullo 
mexicano! 

 

género”, la Cámara y la ONU compartieron estrategias e iniciativas para promover la igualdad entre 
hombres y mujeres en el sector privado, tanto en Suiza como en México. 



 

 

dor de 16 mil visitantes y ha destacado por la 
exhibición de una variedad de productos co-
mo café, cacao, licores y cervezas. La feria ha 
funcionado por más de seis años como un es-
caparate para conectar a empresas y produc-
tos de todo el mundo directamente con los 
consumidores en Suiza.  

 

En esta ocasión, las empresas mexicanas par-
ticipantes tendrán al pabellón latinoamericano 
como plataforma para ampliar su mercado y 
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Gerry López en el  Festival 
de  Jazz de Montreux y  de  
gira por México.   

El saxofonista mexi-
cano Gerry López par-
ticipó este verano en 
la edición 2019 del 
Festival Internacional 
de Jazz de Montreux, 
en una destacada cola-
boración, notoria por 
su precisión y energía, 

con músicos de re-
nombre internacional 
como M e Ibrahim 
Maalouf.  

 

Posterior a este con-
cierto, López empren-
dió una gira pedagó-

gica de cuatro semanas por México, visitan-
do más de 12 ciudades, entre las que destaca 
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 
y Oaxaca. En este período, tuvo la oportuni-
dad de trabajar con más de 150 estudiantes 
de música de todo el país y compartir con 
ellos su técnica y experiencia, además de 
realizar algunas presentaciones. 

  

Gerry López es actualmente el Director de 
la Orquesta de Jóvenes Jazzistas de Fribur-
go, en Suiza, y acaba de concluir estudios 
de posgrado en la Universidad de Berna. 

posicionarse como mar-
cas de calidad en terri-
torio suizo.  

Paralelamente, esta fe-
ria contará con un pro-
grama cultural impor-
tante que buscará poner 
de relieve el carácter de 
México como país invi-
tado. Entre las manifes-
taciones culturales que 
tendrán cabida en este 
espacio destacan la 
danza, la música, la fo-
tografía y, por supues-
to, la gastronomía na-
cional. 

 

La Embajada de Méxi-
co en Suiza estará pre-

sente con un stand infor-
mativo y coadyuvará en 
la promoción turística, 
cultural y comercial de 
nuestro país, el cual es 
sin duda un gigante en el 
mundo por su riqueza 
cultural, la calidad de sus 
productos y su envidiable 
oferta turística. 

 

Para mayor información, 
puedes consultar la pági-
na de Basler Feinmesse: 
https://
www.feinmesse.ch/ 

https://www.feinmesse.ch/
https://www.feinmesse.ch/


 

 

MÉXICO  EN  EL  FESTIVAL  DE  C INE  

DE  LOCARNO.   
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México tuvo una destacada participación en 
la 72ª edición del Festival de Cine de Lo-
carno, uno de los eventos cinematográficos 
más prestigiosos de Suiza y del continente 
europeo. 

La película “La paloma y el lobo” (2018), 
del director mexicano Carlos Lenin y produ-
cida por IMCINE y la Escuela Nacional de 
Artes Cinematográficas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (ENAC 
UNAM), tuvo su estreno mundial el 12 de 

agosto y consiguió un 
lleno total.  

Asimismo, el director de 
la cinta, Carlos Lenin, fue 
galardonado con el pre-
mio “Swatch Art Peace 
Hotel” que le permitirá 
realizar una residencia de 
seis meses en Shanghái, 
apoyado por la empresa 
relojera y el hotel del 
mismo nombre. 

Por su parte, los produc-
tores mexicanos Daniela 
Contreras, Gabriela Gavi-
ca y Jorge Ramírez Vare-
la participaron en el pro-
grama Match Me!, el cual 
está enfocado en identifi-
car oportunidades para el 

desarrollo de proyectos 
cinematográficos. 

La Embajadora Cecilia 
Jaber asistió como invitada 
del festival y sostuvo un 
cálido encuentro con Car-
los Lenin y el equipo de 
“La paloma y el Lobo”, a 
quienes felicitó amplia-
mente por su exitosa parti-
cipación. 

 

una cordial invitación 
en días previos vía 
nuestras redes sociales. 

 

En sus palabras de 
bienvenida, la Embaja-
dora Cecilia Jaber se-
ñaló que el cine mexi-
cano contemporáneo 
cuenta con grandes 
talentos entre sus ci-
neastas, los cuales es-
tán llevando a cabo 
producciones de alta 
calidad en todos los 
géneros.  

 

Asimismo, destacó el 
momento tan vibrante 
que esta industria na-

Con motivo de la 
celebración del Día 
Nacional del Cine 
Mexicano, el 15 de 
agosto la Embajada 
de México proyectó 
en su sede la pelí-
cula “Sacúdete las 
penas” (2018), del 
cineasta Andrés 
Ibañez Díaz Infan-
te.   

 

La audiencia estuvo 
conformada por 
miembros del cuer-
po diplomático y 
comunidad mexica-
na radicada en la 
capital helvética, a 
quienes se extendió 

cional está viviendo en todo el mundo, por lo que la 
designación de esta efeméride refleja el interés de 
gobierno y sociedad de otorgar un justo reconoci-
miento al enorme talento de histriones y cineastas 
con que cuenta nuestro país. Se trata de una indus-
tria que es parte central de la diplomacia cultural. 

Conmemoración del  Día  
Nacional del Cine Mexicano.  
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la cultura hispanoa-
mericana, conferen-
cias y debates sobre 
temas y personali-
dades destacadas 
del mundo hispano, 
recitales de poesía y 
presentaciones de 
libros. 
 

Asimismo, cuenta 
con un programa 
denominado 
“Artistas y Escrito-
res” que tiene por 
objeto servir de pla-
taforma y enlace 
intercultural entre 
artistas y escritores 
de diferentes nacio-

*Contribución de Marta 

Elizondo, Directora del Cen-

tro Cultural Hispanoameri-

cano. 

 

El Centro Cultural 
Hispanoamericano es 
un espacio dedicado a 
la promoción y difu-
sión del arte y de la 
literatura contemporá-
neos en Suiza.  A lo 
largo de dos décadas, 
el centro ha impulsa-
do diferentes expre-
siones artísticas, co-
mo exposiciones plás-
ticas, obras de teatro, 
presentaciones de pe-
lículas y documenta-
les relacionados con 

México y el VIII  Festival  de  Cine  
Latinoamericano y del  Caribe  de  
Berna.   

 

La Embajada de México en Suiza tiene nueva-
mente a su cargo la coordinación del Festival 
de Cine Latinoamericano y del Caribe de Ber-
na, evento cinematográfico que se realiza 
anualmente desde 2012 y que este año tienen 
verificativo del 1 octubre al 21 noviembre de 
2019.  

 

El objetivo es difundir el cine regional entre el 
público de la capital helvética y para ello, en 
esta octava edición, cuenta con la participa-
ción de catorce Embajadas latinoamericanas y 
caribeñas y de Suiza, que, por segundo año en 
la historia del festival, está presente como país 
invitado. 

  

El programa de esta oc-
tava edición incluye una 
selección de produccio-
nes de distintos estilos y 
géneros, desde dramas y 
documentales, hasta clá-
sicos infantiles como 
“Heidi” (Suiza, 2015).  

  

La proyección de la pelí-
cula “La Carga” (2015), 
del director mexicano, 
Alan Jonsson, inaugura 
el festival el próximo 1 
de octubre a las 18:00 
hrs. en presencia de la 
Embajadora de México, 
Cecilia Jaber. Se trata de 
una cinta de aventura y 
romance que, mezclando 
la historia y la ficción, 
relata el intrépido viaje 
que emprenden, hacia las 
costas de Veracruz, un 

tameme nahua y una noble 
española en la Nueva Espa-
ña (hoy México) del siglo 
XVI. La fotografía de Emi-
liano Chaparro, que nos 
brinda espectaculares paisa-
jes de distintas entidades de 
la República, así como las 
actuaciones de Horacio 
García Rojas (México), Ge-
rardo Taracena (México) y 
María Valverde (España), 
serán sin duda un deleite 
para la audiencia. 

  

Si deseas más información 
sobre los países participan-
tes y las cintas que se pro-
yectarán en el marco del 
festival, te invitamos a se-
guir la página de facebook:  

https://www.facebook.com/
lateinamerikanischesundka-
ribischesfilmfestivalbern/ 

XX Aniversario del  Centro 
Cultural Hispanoamericano 
de  Zúrich.   

nalidades, principalmente hispanohablantes. 

Con motivo de su vigésimo aniversario, en sep-
tiembre este espacio cultural se viste de gala y pre-
senta una colorida y vibrante exhibición de pintu-
ras de la artista mexicana Fabiola. La clausura de 
la exposición, que tendrá lugar el día 28, ofrece un 
recital de poesía en el que participan varios autores 
hispanoamericanos, entre los cuales destaca Marta 
Elizondo, fundadora del Centro Hispanoameri-
cano. 

https://www.facebook.com/lateinamerikanischesundkaribischesfilmfestivalbern/
https://www.facebook.com/lateinamerikanischesundkaribischesfilmfestivalbern/
https://www.facebook.com/lateinamerikanischesundkaribischesfilmfestivalbern/


 

 

Asociaciones en México y Suiza  
estrechan colaboración para 
impulsar actividades de  
emprendimiento.   
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El 4 de julio se firmó un convenio de colabo-
ración entre la Asociación Mexicana de Mu-
jeres Jefas de Empresas A.C. (AMMJE) y la 
asociación comunitaria en Suiza 
“MEXILAZOS”, lo cual puso de relieve la 
importancia de fomentar los vínculos entre 
mujeres mexicanas emprendedoras, dentro y 
fuera del país, para el desarrollo de proyec-
tos conjuntos. 

 

El evento marco para la 
firma del convenio tuvo 
lugar en Basilea y consis-
tió en una conferencia 
con emprendedoras exito-
sas que compartieron su 
historia y experiencias. 
Asimismo, se llevaron a 
cabo mesas de trabajo 
sobre diversos temas, en-
tre ellos turismo, hotele-
ría, comercio, educación 
y tecnología. 

 

Además de la presencia 
de representantes de la 
AMMJE, de MEXILA-
ZOS y de mujeres mexi-

canas emprendedoras en 
Suiza, por parte de la Em-
bajada de México el cón-
sul Héctor Portillo fungió 
como testigo protocolario 
de este acto y expresó el 
beneplácito de la represen-
tación por este acuerdo 
colaborativo con enfoque 
de género, al tiempo que 
reiteró a las organizadoras 
la disposición de la Emba-
jada para coadyuvar en los 
esfuerzos para el empode-
ramiento de la mujer me-
xicana emprendedora en 
Suiza. 

bierno de México, 
figuras públicas me-
xicanas y las comu-
nidades mexicanas 
en el exterior, a tra-
vés del contacto di-
recto con connacio-
nales, con la Red 
Global MX y con 
otros aliados locales, 
a fin de que sean su-
jetos activos en el 
desarrollo del país y 
en la promoción de 
México en el mundo.  
 
Quienes deseen asis-
tir a este foro podrán 
registrarse en el si-
guiente enlace:  

El Instituto de los 
Mexicanos en el Ex-
terior (IME) ha con-
vocado a la comuni-
dad mexicana en 
Europa a participar 
en el “Foro global: 
punto de encuentro 
para la comunidad 
mexicana”, a cele-
brarse en la sede de 
la Embajada de Mé-
xico en Alemania 
del 20 al 22 de sep-
tiembre de 2019. 
 
El evento es una 
iniciativa que busca 
propiciar nuevas 
formas de vincula-
ción entre el Go-

Foro Global en Berlín:  Punto 
de  encuentro para la 
comunidad mexicana.   

https://bit.ly/30wHzXe. 
 

https://bit.ly/30wHzXe
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
por medio de la Agencia Mexicana de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), lanzó el pasado 22 de julio la 
convocatoria para que nacionales extranjeros 
interesados en realizar estudios en México 
presenten sus candidaturas para el programa 

de becas de excelencia 
2020. 

 

Las postulaciones de 
nacionales de Suiza po-
drán presentarse única-
mente de manera elec-
trónica a través del Sis-
tema de Gestión de 
Cooperación Académi-
ca (SIGCA) (https://
sigca.sre.gob.mx/login), 
conforme a lo señalado 
en la convocatoria: 
https://bit.ly/30YWDx1. 

 
Para 2020, la oferta en el 
marco bilateral con Sui-
za es hasta de 4 becas y 
la convocatoria cierra el 
27 de septiembre de 
2019. Los plazos son im-
prorrogables y no se dará 
trámite a las solicitudes 
que se presenten extem-
poráneamente.  

 
Los resultados se darán a 
conocer a partir del 15 de 
enero de 2020.  

Convocatoria  2020 para Becas 
de  Excelencia  del Gobierno de  
México.   

Mexican@s en Suiza:  Mayra 
Citlalli  Rojo,  recibe  la  
cuarta residencia  artíst ica 
air -Montreux .   

Cuéntanos un poco de tu perfil y forma-
ción.  
Nací en la Ciudad de México, pero mis pa-
dres son de Huichapan, Hidalgo. Mi forma-
ción ha sido interdisciplinaria, con estudios 
en Letras Hispánicas; danza contemporánea 
y artes visuales. Asimismo, hice estudios de 
maestría y doctorado en Historia del Arte en 
la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM), 
interesándome por la escena artística y cura-
torial brasileña a partir de la noción de an-
tropofagia y discursos del cuerpo, con una 
estancia de investigación en la Universidad 
de São Paulo. Finalmente, realicé una estan-
cia de investigación pos-doctoral interdisci-
plinaria entre ciencia y diseño en la UAM-
Cuajimalpa, desarrollando protocolos de 
cultivo bacteriano para el desarrollo de un 
biopolímero para uso textil y artístico, 
proyecto que también me llevó a hacer una 
estancia en Alemania.  
 
¿Cómo te enteraste de la residencia Artís-
tica air-Montreux? ¿Por qué te interesó? 
La convocatória la encontré en Círculo A, 
un proyecto web para artistas. Me interesó 

porque planteaba una re-
lación e interés específi-
co entre artistas mexica-
nos y Suiza y la vincula-
ción con la comunidad de 
Montreux.  
 
¿Cuál es tu proyecto  
para esta residencia?  
Es una investigación ar-
tística interdisciplinaria 
que dialoga con la cien-
cia: entrelaza revisiones 
y prácticas de recolec-
ción y registro botánico, 
ilustración, imagen mi-

croscópica, actos del ha-
bla y performance. Lo 
titulé “El lenguaje de las 
flores: poéticas de la pro-
pagación” porque estable-
ce una problemática del 
movimiento y los despla-
zamientos físicos y sim-
bólicos en su más amplia 
experiencia (la traducción 
de distintos lenguajes tan-
to idiomáticos como pro-
piamente disciplinares 
entre arte y ciencia, pro-
cesos de caminatas para la 

https://sigca.sre.gob.mx/login
https://sigca.sre.gob.mx/login
https://bit.ly/30YWDx1
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recolección de flores con mujeres de la co-
munidad).  
El proyecto se compone de procesos de in-
vestigación y experimentación estética y ar-
tística, comienzo con la construcción de un 
catálogo de especímenes anatómico-
botánicos que yo invento a partir de las flo-
res que existen en Montreux. Esta primera 
parte es una práctica a usanza de los científi-
cos viajeros europeos a América como Hum-
boldt y la construcción de Gabinetes de Cu-
riosidades. También esta la experimentación 
de imagen microscópica —equipo especiali-
zado que patrocina la empresa Dino-lite— y 
sonido a partir de la dinámica de recolección 
y registro que por un lado son propiamente 
flores, cortezas, insectos, etc. recolectados en 
Montreux y por otro lado, las historias de las 
mujeres de la comunidad. Asimismo, es cen-
tral la experimentación corporal que parte de 
lo que Darwin llamó “El poder del movi-
miento de las plantas”.  
 
La residencia air-Montreux tiene un im-
portante componente comunitario, ¿cómo 
lo abordarás? 
Las dinámicas de participación se abren con 
el taller “Ensemble de Plantes” para coordi-
nar en el contexto de air-Montreux los proce-
sos de diseño y construcción de gabinetes de 
papel para albergar los especímenes del catá-
logo de especímenes florales. Este taller será 
parte de las actividades con la comunidad 
local. Los participantes colaborarán tanto en 
el proceso de diseño como de ensamblados 
de los gabinetes, el eje de realización son los 
contenedores de resguardo de dibujos, plan-
tas, esculturas, pequeños libros y textiles.  
Asimismo, se abre un trabajo más puntual y 
personal con las mujeres de la comunidad 
mediante una práctica de diálogo y tejido de 
escucha con entrevistas, escritura y registros 
sonoros.  
 
¿Consideras que tu arte tiene influencia o 
inspiración de algún artista/artistas en 
particular? 
Para este proyecto ha sido central compartir 
ideas y experiencias directamente con artis-
tas como Luis Felipe Ortega, Perla Krauze, 
Víctor Martínez, Gustavo Villegas —que fue 
el primer residente en air-Montreux—. Aho-
ra bien, para mis investigaciones artísticas 
actuales, en particular he revisado y reapro-

piado el trabajo de cien-
tíficos como Alexander 
Von Humboldt, la ilus-
tradora Maria Sibylla 
Merian, en contraste 
con representaciones 
náhuatl como el Códice 
de la Cruz Badiano, un 
tratado de plantas medi-
cinales de México. 
  
¿Qué se siente ser la 
primera mujer en ob-
tener esta residencia?  
No hay duda que como 
sujetos mujeres compar-
timos una historia parti-
cular y se pueden abrir 
otras condiciones de 
escucha y empatía. El 
proyecto mismo cues-
tiona que la representa-
ción y asociación entre 
flores y mujeres, en lo 
general, se reduce a la 
belleza y fragilidad. Las 
mujeres que participan 
en el proceso de reco-
lección sonora a partir 
de sus historias serán las 
que configuren ese otro 
lenguaje al que alude el 
título de mi proyecto. 
Busco expresar que la 
experiencia estética y 
artística se expande a 
prácticas sociales, polí-
ticas e históricas, un te-
jido más complejo que 
espero, más que reivin-
dicar un género, hable 
de la importancia de los 
procesos de colabora-
ción y colectividad que 
ejercemos desde el cuer-
po y el acto del habla. 
 
Ya llevas casi dos me-
ses en Suiza, ¿qué ha 
sido lo más difícil de tu 
proceso de adapta-
ción? ¿Qué es lo que 
más te ha gustado de 
este país? 

Llegué el 15 de julio y me 
enfermé de las vías respi-
ratorias. Estar en casa más 
de dos semanas debido a 
la enfermedad me ha im-
posibilitado identificar 
situaciones difíciles con el 
entorno. No obstante, he 
podido recorrer Montreux 
y he identificado y reco-
lectado variedades de flo-
res en el lago, y plantas y 
musgos en el riachuelo y 
el cerro, que está al lado 
de la residencia. Los pai-
sajes son hermosos por 
supuesto.  
 

Lo que me ha parecido 
más interesante es la cons-
tante interacción y movili-
dad cultural. Pienso en el 
fenómeno de migración 
asiática y árabe, y propia-
mente en la constitución 
misma de Suiza, de sus 
regiones francesa, alemana 
e italiana, por ejemplo.  

 
¿Qué crees que obten-
drás de tu estancia en 
Suiza y cuáles son tus 
planes al volver a Méxi-
co? 
Esta estancia me permite 
consolidar mi trabajo de 
investigación así como 
una presencia en el esce-
nario internacional.  
 

Todavía no tengo un plan 
de regreso a México. Ima-
gino que lo construiré a 
partir de la situación so-
cial, política y económica 
del país, así como de las 
oportunidades laborales 
existentes y del desarrollo 
de la cultura y las artes. 
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Conmemoración del voto de la mujer en México (3 de julio de 
1955).  
 

Se conmemoraron 64 años del voto de la mujer en México. En esa 
fecha las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas a 
emitir sus sufragios para elegir a los diputados federales de la XLIII 
Legislatura.  

 

Fuente: https://www.gob.mx/inafed/articulos/64-aniversario-del-voto-
de-la-mujer-en-una-eleccion-federal-en-mexico 
 

Natalicio de Frida Kahlo (6 de julio de 1907).  

 

Pintora mexicana e ícono cultural. La artista ha transcendido en la histo-
ria del arte por su particular estilo, en el que combina tendencias expre-
sionistas y surrealistas con elementos de temática popular. 

 

Fuente: https://es.blastingnews.com/ocio-cultura/2016/07/frida-kahlo-
nace-un-6-de-julio-001002271.html 

Día Mundial de la Población (11 de julio). 

 

El Consejo de Administración del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo estableció en 1989 el Día 
Mundial de la Población, con el que se pretende centrar la 
atención en la urgencia e importancia de las cuestiones rela-
tivas a la población. El interés por reconocer este día nació 
de la celebración del "Día de los cinco mil millones" el 11 
de julio de 1987. 

 

Fuente: https://www.un.org/es/events/populationday/  

Día Mundial contra la Trata (30 de julio). 

 

En 2013, la Asamblea General sostuvo una reunión para evaluar el 
Plan de Acción Mundial. Los Estados miembros adoptaron la resolu-
ción A/RES/68/192  y designaron el 30 de julio como el Día Mundial 
contra la Trata. En la resolución, se señala que el día es necesario para 
«concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y 
para promocionar y proteger sus derechos». 

 

Fuente: https://www.un.org/es/events/humantrafficking/  

Efemérides .   

https://www.gob.mx/inafed/articulos/64-aniversario-del-voto-de-la-mujer-en-una-eleccion-federal-en-mexico
https://www.gob.mx/inafed/articulos/64-aniversario-del-voto-de-la-mujer-en-una-eleccion-federal-en-mexico
https://es.blastingnews.com/ocio-cultura/2016/07/frida-kahlo-nace-un-6-de-julio-001002271.html
https://es.blastingnews.com/ocio-cultura/2016/07/frida-kahlo-nace-un-6-de-julio-001002271.html
https://www.un.org/es/events/populationday/
https://undocs.org/es/A/RES/68/192
https://www.un.org/es/events/humantrafficking/


 

 

Efemérides .   

 EspacioMX@CH Page 12 

 

Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto).  

 

En su resolución 49/214, del 23 de diciembre de 1994, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas decidió que el Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas del Mundo se celebrara el 9 de agosto de cada 
año. La fecha marca el día de la primera reunión, en 1982, del Grupo 
de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de la 
Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.  
 

Fuente: ONU. 

https://es.unesco.org/commemorations/indigenouspeoplesday  

 Ya es posible adquirir tu acta de nacimiento en línea. ¡Entérate cómo!  https://www.gob.mx/
actas 

 

 ¿Sabías que ya puedes añadir el apellido de tu cónyuge en un apartado de tu pasaporte? Esta op-
ción está disponible para hombres y mujeres, sin alterar tu nombre completo. https://
bit.ly/2ZbIkEl 

 
 En la embajada de México en Suiza el mes del testamento dura todo el año. Visita nuestra pági-

na para más información https://embamex.sre.gob.mx/suiza/index.php/seccion-consular/actos-
notariales   

 

 Concurso de fotografía y cortometraje “Recordando a México” 
del Instituto de los Mexicanos en el Exterior SRE. El tema en 2019 es 
“Traduciendo México al Mundo” y puedes consultar la convocatoria 
en: https://bit.ly/2lIlDtm. La fecha límite para participar es el 
domingo 13 de octubre del 2019.  

 

 

 

 Reto de altares 2019 promovido por  Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior SRE. El concurso se llevará a cabo a partir del 14 de octubre 
 hasta  el 31 de octubre. Consulta la convocatoria 
en: https://bit.ly/2lC3oWm .  

Anuncios de interés .  

http://undocs.org/es/A/RES/49/214
https://es.unesco.org/commemorations/indigenouspeoplesday
https://www.gob.mx/actas
https://www.gob.mx/actas
https://bit.ly/2ZbIkEl
https://bit.ly/2ZbIkEl
https://embamex.sre.gob.mx/suiza/index.php/seccion-consular/actos-notariales
https://embamex.sre.gob.mx/suiza/index.php/seccion-consular/actos-notariales
https://www.facebook.com/IMEsremx/?__tn__=K-R&eid=ARAXnyubhA5OMxWA82VfCmWvQ_8p5QN28fbGbl3UnuLMTfoZLsOLbH1r39sZSMvsHQNiGbYW88buZPQH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAoSN0Ab3MkYhiKdAD86LRttsXjz1Tc07BX0vovDdu9kG3CY2-KUn8rDFH3ISTH9hMSVC1SNFnDDv4XuVnpOTACzH-3H2Xy
https://bit.ly/2lIlDtm?fbclid=IwAR3g_vaXkmnz0S2pm56eSw-QmHk0eWCN6cs_GTENTjMxNx2ww5fRq9ncI60
https://www.facebook.com/IMEsremx/
https://www.facebook.com/IMEsremx/
https://bit.ly/2lC3oWm
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Calendario Cultural y  Comunitario.   
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Calendario Cultural y  Comunitario.   
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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

