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El 6 de junio tuvo lugar en el Palacio Federal en Berna, sede del Parlamento suizo, una 
ceremonia de homenaje a la Lengua Española. El acto, organizado por el grupo de embajadores 
de América Latina y de España, contó con la presencia de la Presidenta del Consejo Nacional, 
Christa Markwalder, del Presidente del Grupo Parlamentario Suiza-América Latina, Senador 
Filippo Lombardi, de la Consejera Nacional Rebeca Ruíz, Presidenta del Grupo Parlamentario 
Suiza-España, así como de representantes de los ámbitos gubernamental, legislativo, 
académico y de medios de este país. 
 
El programa comprendió alocuciones de los dignatarios helvéticos y una presentación del 
catedrático de la Universidad de Ginebra, Carlos Alvar, seguida de un diálogo interactivo con los 
más de 70 asistentes al acto.  Asimismo, cada embajador dio lectura a breves frases de 
destacados escritores de sus respectivos países de origen.  En el turno de México, el Embajador 
Jorge Castro-Valle leyó las siguientes citas del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz: 
 
"El español, el que se habla y se escribe en Hispanoamérica y en España es muchos españoles, 
cada uno distinto y único, con su genio propio … No es muchos árboles, es un solo arbol pero 
inmenso, con un follaje rico y variado, bajo el que verdean y florecen muchas ramas y ramajes. 
Cada uno de nosotros, los que hablamos español, es una hoja de ese arbol ... Somos una 
palpitación en el fluir milenario de nuestra lengua … Somos una comunidad de pueblos que 
habla la misma lengua y hablarla es una manera, entre otras, de ser hombre. La lengua es un 
signo, el signo mayor de nuestra condición humana." 
 
Para dar realce a la ocasión, y como parte de su iniciativa para impulsar el aprendizaje de 
nuestro idioma y la difusión de la cultura mexicana en Suiza, la Embajada de México realizó la 
donación a la Biblioteca del Parlamento helvético de un lote de más de 50 libros en español.  
Esta contribución constituye la primera de su tipo que efectúa una Representación diplomática 
extranjera al Parlamento suizo. 
 
Con este mismo propósito, la Embajada ha hecho donaciones similares a las bibliotecas del 
Instituto de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Berna; de Lenguas y Literatura 
de la Universidad de Friburgo; al Museo de Arte de Berna; al Museo de Fotografía de Winterthur; 
y al Museo de Etnografía de Ginebra, entre otras. 
 
Por otra parte, con el objeto de promover la enseñanza del idioma español, esta Misión 
diplomática ha iniciado una campaña de difusión entre instituciones académicas suizas, del 
examen del SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española), promovido por 
el Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de 
Salamanca, que certifica el grado de competencia en nuestro idioma.  
 
México es el país con el mayor número de hispanoparlantes en el mundo (con más de 120 
millones) y es, orgullosamente, el país latinoamericano que más premios Cervantes ha recibido, 
detrás de España. Cuatro de los seis galardonados mexicanos (Octavio Paz, Carlos Fuentes, 
Sergio Pitol y Fernando Del Paso) han sido dignos representantes diplomáticos de nuestro país. 
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