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Editorial
■ Saludo a la comunidad suiza conmotivo de haber cele-
brado el 1º de agosto 724º aniversario de la Fundación de la
ConfederaciónHelvética;deseohayandisfrutadodeeste fes-
tejoenelque lospaísesdeAméricaLatinahermanansusban-
deras, costumbres,músicaygastronomíanacional, conSuiza.
■ EnPanoramaSuizoNº3de2015presentamoselproyecto
“Race forWater Odyssey” y en esta revista publicamos su
desarrollo en lo que respecta al 2º vórtice: Valparaíso e Isla
de Pascua/Chile.
■ 2015 fueunAño Jubilar para Suiza yaque tres cantones
celebraron el Bicentenario del ingreso a la Confederación

Helvética: Neuchâtel, Ginebra y Valais. En Argentina, un
festejo destacado se realizó en San Jerónimo Norte: Se-
gunda colonia agrícola de la provincia de Santa
Fe -fundada por inmigrantes suizos-, en el
marco de la XXIV edición de la Fiesta Nacional
del Folclore Suizo.
■ El próximo 13 de agosto asistiré a la reunión
deredactoresdePanoramaSuizoqueprecedeeste
año, al 93º Congreso de Suizos en el Extranjero,
en Ginebra. En próximas ediciones recibirán un
informe sobre la reunión, como también lasnove-
dades y propuestas.

MARÍA CRISTINA
THEILER-REDACTORA DE
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Chile: Valparaíso-Santiago-Isla de Pascua
Race for Water Odyssey en Chile (II Parte)

Los eventos enValparaíso y Santiago se realizaron entre
el 11 y el14 de mayo y el trimarán partió el 15 de mayo. Los
eventos en la Isla de Pascua fueron entre el 22 y 27 demayo.

Unode los cinco campos gigantes de plástico que se jun-
tanen losocéanosdelmundo, seencuentraentreValparaíso
y la Isla de Pascua. Por ello la tripulación de la Race forWa-
terOdyssey sequedóenChile enelmesdemayo. El objetivo
deesta iniciativa suiza, es investigar ladimensiónde loscam-
pos marinos de basura y su impacto concreto en la flora,
faunay los sereshumanos.Así comotambién informarysen-
sibilizar a los habitantes locales y a los políticos.

Si bien Suiza es un país sin acceso directo al mar, tiene
gran interés en la conservaciónde los océanosque cubrenel
71% de la superficie de nuestro planeta y prioriza el cuidado
delmedioambiente anivelmundial. Poreso, laEmbajadade
Suiza en Chile apoyó conmucho entusiasmo este proyecto
único e innovador, fomentó la sensibilización local y orga-
nizó varios eventos y actividades, en colaboración con dis-
tintas instituciones como el Ministerio deMedio Ambiente
enChile, laMunicipalidaddeValparaíso, laArmadadeChile
y el generoso apoyode la empresa suiza FrommHoldingAG
ydeAquachile.

El lunes 11demayo, se ledio labienvenidaa la tripulación
enelpuertode laArmadadeChile enValparaíso. Tuvo lugar
además una conferencia de prensa que contó, entre otros,
con la asistencia del Alcalde deValparaíso, JorgeCastroMu-
ñoz, elEmbajadordeSuizaenChile,EdgarDörig, elContral-
mirantede laArmadadeChile,ArturoUndurragaDíaz, aca-

démicos, empresarios y periodistas.
Durante la tarde, 24 personas VIP tuvieron la oportuni-

dadúnicadepasearunahoraymediaenelTrimarán, embar-
caciónespecialmentediseñadayconstruidaparaelproyecto
por la Universidad Politécnica Federal de Lausana (EPFL).

Al día siguiente, 80 alumnos -entre ellos 20 del Colegio
SuizodeSantiago- recibieronuna introducciónal temaypu-
dieron subirse al Trimarán.

MarcoSimeoni,Presidentede laFundaciónRace forWater,
presentó el proyecto a 100 estudiantes de laArmadadeChile.

A continuación, la tripulación recibió en el Trimarán a la
ComisióndelFuturoencabezadaporelSenadorGuidoGirardi.

El punto culminante de la semana fue el Scientific Din-
ner, la gran recepción en la Residencia del Embajador de
SuizaenChile, conmásde200participantes.Entreellosdes-
tacamosalalcaldedeValparaíso, JorgeCastroMuñoz,elCon-

El trimarán en el
puerto de Valparaíso
11-05-2015
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tralmiranteArturoUndurragaDíaz,parlamentarios, emba-
jadores, exalumnos de Suiza, académicos, empresarios y
representantesdeONGs.MarcoSimeonipresentó laRace for
WaterOdyssey.Tambiénpresentaronsuexperienciael Sub-
secretariodelMinistrodelMedioAmbiente,MarceloMena,
el director deMedioAmbiente yAsuntosMarítimosdelMi-
nisterio de Relaciones Exteriores, Waldemar Coutts, el Se-
remideEnergía yMedioAmbientedelCantóndeBerna,Ul-
rich Nyffenegger, el Director Américas de FrommHolding
AG,AldoAiras, elPresidentedelDirectoriodeAquachile,Víc-
torHugo Puchi.

Esanoche, con lapresentadoraSoledadOnettocomomo-
deradora,no solamente seexplicó laproblemáticade la con-
taminación de los océanos, sino que también se mostraron
distintas soluciones: Aldo Arias, Director Américas de
FrommHolding AG, una firma suiza líder a nivel mundial,
ilustró el reciclaje de botellas PET en sistemas de embalaje.
Hecho aterrador: por falta de una cultura de reciclaje en
Chile, FrommHolding AG importa 86%de la basura que re-
cicladelextranjero.AdemásUlrichNyffenegger, el Seremide
energía yMedio Ambiente del Cantón de Berna, presentó el
Forsthaus en Berna, la nueva planta incineradora que pro-
duce la mitad de la electricidad y del agua caliente de la ca-
pital suizaconenergía renovable;unejemplorepresentativo
de la solución pública basada en la participación ciudadana.

También la tripulación fue recibida por la Comisión del
Futuro, liderada por el SenadorGuidoGirardi, para dar una
chara a parlamentarios en el ExCongresoNacional.

Debido a las corrientes marinas ,una parte de la basura
del continente terminacomomicro-plásticoen lasplayasde
la Isla de Pascua. Es por esto que una de las paradas impor-
tantes en el viaje del trimarán fue Isla de Pascua. El Embaja-
dor Edgar Dörig viajó a la isla en el marco del proyecto. Dio
la bienvenida al equipo de navegación y se reunió la Gober-
nadora Sra. Marta Hotus, y el Alcalde Sr. Pedro Pablo Ed-
munds.Duranteestosencuentros,nosolamenteexplicóeste
proyecto innovador de Suiza, sino que también presentó el
compromiso de Suiza con los océanos.

El Embajador y la tripulacióndeRace forWater también
participaron en una presentación impresionante de los
alumnosde laescuelademúsicaTOKI.Estaescuelaesunpro-
yecto integradorde laONGTOKI, fundadapor la famosapia-
nistaRapaNui,MahaniTeave.ElEmbajador invitóaunacena
con raclette a la colonia suiza de la Isla de Pascua, el equipo
de la Race forWaterOdyssey y a los niños y responsables de
laONGTOKI.

El conjunto de los eventos en Valparaíso, Santiago e Isla
dePascuay suamplia coberturadeprensapermitiódaruna
gran visibilidad a la iniciativa Race forWater Odyssey, apo-
yadapor laEmbajadadeSuizayPresenciaSuiza, alproblema
de losmillonesde toneladasdeplásticoqueflotaen losocéa-
nos, la necesidad urgente de establecer una cultura de reci-
claje en Chile, así como la sensibilización sobre esta proble-
mática que finalmente es responsabilidad de todos, a
distintos niveles, de autoridades, parlamentarios, empresa-
rios, académicos, alumnos y de la sociedad civil.

Tripulación:MarcoSimeoni (Presidente), StèveRavussin
(Skipper),ClaudeTheilier (Crew),BenoîtLequin (Crew),Mar-
tin Gaveriaux (Creux), Olivier Rouvillois (Crew) y Eric Loi-
zeau (Crew)

Equipo“de tierra”: FranckDavid (ExecutiveDirector), Pe-
ter Charaf (Mediaman), Lucie Gerber (Press Officer), Emilie
Llorens (EncargadadeLogística)yFrédéricSciacca (Científico)

(LIVIA BÜCHLER-EMBAJADA DE SUIZA SANTIAGO/CHILE)

Autoridades y
tripulantes.
Bienvenida en
Valparaíso.

Despedida de Joël Guélat
Estimados compatriotas y amigos

de Suiza: Después de 4 años en la Em-
bajadadejémipuestodeCónsul/Jefede
Cancillería a fines de junio. Conforme
amideseo, regresaréaSuizadondeme
dedicaréa lasfinanzasdelSecretariado
de Estado de nuestroMinisterio.

Conservo un recuerdo muy posi-
tivo de estos 4 años en Chile y espe-

cialmente enSantiago, una ciudadque
ofreceunagran calidaddevida. Apre-
cio al pueblo chileno, gente reservada,
una actitud bien valorada en Suiza.
Conocer a los/las compatriotas quevi-
ven en Chile, así como a los descen-
dientesde suizos, fueuna experiencia
agradable. A pesar de que mucho no
hablan un idioma suizo, una buena
parte hace un gran esfuerzo por culti-

var sus raíces suizas y aprovechar así
ambas culturas.

Ahora regreso amipatria, después
de 33 años de servicio. Sé que extra-
ñaré la cultura y el clima de América
Latina, peromealegra la ideade comer
buenos quesos y chocolates, diver-
tirme con la cultura suiza, así como
hacer paseos en los bosques al aire li-
bre y puro.
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Una delegación suizofriburguesa representó a Chile en
la XXIV Fiesta Nacional del Folclore Suizo en San
Jerónimo Norte, Provincia de Santa Fe/Argentina

La Fiesta Nacional del Folclore Suizo se realiza anual-
mente, en el mes de junio y este año ha tenido una conno-
tación especial yaque se enmarcó enel Bicentenariodel in-
gresodelCantóndeValais a laConfederaciónHelvética.Año
jubilar para Suiza ya que tres cantones festejan en 2015 el
ingreso a la CH de Ginebra, Neuchâtel y Valais. Además se
concretó el “Hermanamiento” entre las Comunas de Brig-
Glis (Wallis/Suiza) -origen de las familias que fundaron la
colonia enel año 1858- y laComunadeSan JerónimoNorte,
coincidiendo también con la celebraciónde los 800añosde
la fundación de la ciudad de Brig/Wallis.

El día central de los festejos fue el domingo 7 de junio
que comenzó con la misa de Corpus Christi con la presen-
ciadelNuncioApostólicoy elArzobispodeSantaFeyel des-
file evocativo e histórico. Por primera vez una delegación
de Chile participó en esta tradicional fiesta. Integraron la
delegación las Sras. María Isabel Baeriswyl Rada, Mirta
Ojeda Dey y Niní Bobadilla de la Agrupación de Descen-
dientes de Colonos Suizo-Friburgueses de Punta Arenas y
la Sra.María InésBaeriswylRada, secretaria delClub Suizo
deSantiago, quienesdesfilaron con trajes típicos friburgue-
ses, bandera de Chile y bandera del Cantón de Friburgo.

Fueunabella jornadadehermandadde colonias suizas
fundadaen situaciones similares, enArgentina,Chile yUru-
guay.

Los organizadores del festejo y la comunidad en gene-
ral agradecieron la visita de la delegación, los kilómetros
recorridos para estar presentes, la predisposición y calidez
de las señoras suizofriburguesas.

Emoción y lágrimas: un hecho que emocionó a los pro-
tagonistas y ocasionales testigos se produjo en el atrio de la
iglesia “Nuestra Señora de la Asunción” cuando el Nuncio
Apostólico Emil Paul Tscherrig saludó a este grupoqueha-

Chile: Archipiélago Juan Fernández
La Embajada de Suiza apoya a la Isla Robinson Crusoe

Los días 15 y 16 demayo, el Embajador de suiza enChile,
EdgarDörig, el Primer Secretario, Frank Schürch y el Coor-
dinadordel ProyectoGEF (Global EnvironmentFacility) so-
bre especies exóticas invasoras del Programade laNaciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y también el Presidente
delClubSuizodeSantiago, FernandoBaeriswylRada, viaja-
ron al archipiélago Juan Fernández en elmarco de la coope-
ración de la Embajada con el proyecto iniciado en año 2013.

La Embajada se hizo parte del proyecto GEF, apoyando
durante al año2014a laAsociacióndeGuíasAcreditadosde
JuanFernández conunproyectodemejoramientode la or-
ganización, que incluyó capacitaciones al grupo de isleños
organizados que trabajan en turismo ymedio ambiente.

En esta oportunidad el viaje tuvo como objetivo inau-
gurar la remodelaciónde la tumbadel fundadordel poblado
de San Juan Bautista, el suizo Alfred von Rodt, quien se es-
tableció en la isla “Mas Adentro” (actual Robinson Crusoe)
en el año 1877, separada por 600 kilómetros del continente
y formó allí una familia junto a su pequeña Suiza, como lo
dejó escrito en susmemorias.

El histórico cementerio fue dañado por el Tsunami del
27/F y la tumba de vonRodt quedó enmal estado. Un ángel
custodio tallado enmármol de Carrara fue restaurado por
unartista isleñoal igual que la tumba, cuyofinanciamiento
fue compartido por la Embajada de Suiza y la Municipali-
dad de Juan Fernández.

Una emotiva ceremonia presidida por el Alcalde de la
Comuna, Felipe Paredes, el Embajador de Suiza, autorida-
des comunales y los descendientes de la familia von Rodt
que habitan en la isla, marcó las actividades de reconoci-
miento a este gran colono suizo.

Finalmente, los dos diplomáticos y el Sr. Baeriswyl se
reunieron con los descendientes de la familia von Rodt y
ofrecieron un cóctel de honor.

(NEWSLETTER EMBAJADA DE SUIZA ABRIL/MAYO)

Inauguración de la
nueva tumba de
Alfredo von Rodt,
colonizador suizo de
Juan Fernández

La delegación de
Chile en el
escenario principal
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bía llegado desde tan lejos para compartir la Fiesta Suiza.
En la conversación lesmencionó suviaje aPuntaArenas, en

el año 1987 cuando acompañó al Papa JuanPablo II conmo-
tivodel litigio limítrofe entreArgentina yChile.Dijo recor-
dar las distintas colectividadesque conbanderas y trajes tí-
picos saludaronel pasodeSuSantidad.MonseñorTscherrig
que es nacido en Suiza, buscaba la bandera de su país y vio
queunaniñapequeña la agitaba saludandoa los visitantes.
La más joven de las señoras que conversaba con el Nuncio
Apostólico, visiblemente emocionadadice: “Era yo,Monse-
ñor… tenía 12 años…”. Laspalabras…huelgan. Esaniña, ahora
una mujer que había llegado a San Jerónimo Norte con su
madre desde unade las ciudadesmás australes delmundo,
no olvidará ese momento sublime del diálogo y reencuen-
tro con el representante del Papa Francisco I en Argentina.

Niní Bobadilla y
Monseñor Emil Paul

Tscherrig

Venezuela: Caracas
Damas Suizas y Cámara Suiza
unidas para continuar sus obras de
Responsabilidad Social
Soirée Suisse de Fondue

La Asociación deDamas Suizas y la
CámaraVenezolanoSuizadeComercio
e Industria organizaron una noche de
fondue en el Hotel Renaissance de Ca-
racas-La Castellana, el pasado 28 de
mayo de 2015.

En un ambiente suizo, con presen-
ciasmulticulturales y el entornocálido
deVenezuela, losasistentesdisfrutaron
delplatoemblemáticosuizo: ladeliciosa
fondue de queso, armonizada con kir-
sch y vino, precedida de ensalada y
carne secaypara concluir, degustación
de galletas y bombones.

Además, losasistentesparticiparon
en una rifa cuyos premios fueron pro-
ductos suizos que distinguen a las Da-

mas Suizas y a la industria de ese país.
La compañía de la Embajada de

Suizaengalanó lacenaasí comocolegas
deotras representacionesdiplomáticas.
La misma fue realizada a beneficio de
las obras sociales de las Damas Suizas,
querealizandesdehacemásde60años.

La Cámara arriba a sus 36 años y
está conformada no sólo por empresas
representativas de Suiza presentes en
el país sino también por empresas ve-
nezolanas. Su gran obra de Responsa-
bilidad Social Empresarial-RSE, es el
Instituto Venezolano Suizo de forma-
ción de técnicos que funciona desde
hace 3 años y del cual egresan jóvenes
de diversas zonas de Aragua con cali-
dadprofesionalydeactitudciudadana.

En el transcurso del año habrá otros
eventos, como la próxima cata de ron
Ocumare en armonía con chocolate
suizo, el día 30de julio también en el ho-

Asamblea Anual de la Asociación
de Damas Suizas

LaAsociacióndeDamasSuizas rea-
lizó suAsambleaAnual elpasado26de
junio en la cual se presentó el balance
de sus actividades de los años 2013 y
2014. De lo realizado se destacó la pre-
sentación de una artista ODALIS
GROSS a través de “Trazos en Secuen-
cias”, el Festival anual de las Damas
Suizas2013yeldel2014, las tradiciona-
les actividades como son la Fiesta de
Primavera de la Comunidad Suiza,
acompañaron a la institución Invedin
ensus tradicionalesBazaresNavideños

así comomantenerpresenciaen losNi-
kolausfest de la comunidad alemana.

Ladevaluaciónde lamonedanacio-
nal obliga este año a la Asociación de
DamasSuizasa reorganizarseparapla-
nearactividadesderecaudaciónde fon-
dos adicionales al Festival Anual y
agruparse conotras instituciones para
la recaudaciónde fondosquepermitan
la continuidadde suprincipal objetivo
queesel apoyoadiversas instituciones.

Así, en lo que va del 2015 se realizó
unaSoiréedeFonduemuyconcurrida,
ypróximamenteunacataderonenar-

Bienvenida a cargo de
Flor Voirol, Gioconda
Monsch y Maite van
der Bossche- Inte-
grantes de la Junta
Directiva

moníaconel suculentochocolate suizo.
Durante la asamblea se presentó la

situaciónfinancierade laAsociación, y
unavez aprobada se realizó la elección
de la nueva junta directiva para el pe-
ríodo 2015-2017. En la misma fueron
electasMaitevandenBossche,FlorVe-
gasdeVoirol,GiselleWainhauzMeyer,
Gioconda de Monsch, Maria E. Lae-
drach, Maria Virginia Sarcos, Maura
Baumgartner de Alvarez, Erika Spill-
mann,Melissa Ron yAnaMaría Leute.

(MAITE VAN DEN BOSSCHE - PRESIDENTA

ASOCIACIÓN DAMAS SUIZAS)

telRenaissancedeCaracas-LaCastellana.
A través de este tipo de eventos, la

Asociación deDamas Suizasmantiene
la presencia suiza en Venezuela, reali-
zando actividades en beneficio de sus
obras socialesymáshoydía, enunpaís
que a diario resalta más necesidades
para institucionesmeritorias.

Gracias a todos los que asistieron y
compartieron esa hermosa velada Soi-
rée Suisse de Fondue!!!...
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México: Guadalajara
Consulado de Suiza
Septuagésimo aniversario de las relaciones
diplomáticas México-Suiza

Estamosdemanteles largosde color rojo, blancoyverde:
México y Suiza conmemoran setenta añosde relacionesdi-
plomáticas apartir del establecimientode laprimeraDele-
gación y la llegada aMéxico del primer Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de Suiza, el Sr. Gaston
Jaccard en 1945/1946.

Por estemotivo, en 2015 y 2016 la Embajada de Suiza en
Méxicohaprogramadodiversas actividades culturales yha
creado una página web especialmente para la celebración
y difusión del aniversario: www.emabajadasuiza.mx .

La página consta de cinco secciones y una pestaña para
tomar contacto con laEmbajadadeSuiza enMéxico. El por-
tal le permite escuchar elmensaje conmemorativodel Em-
bajador de Suiza Louis-José O. Touron, conocer algunas fe-
chas clave tantodeMéxico comodeSuiza, leer acercade los
temas que se han abordado o que se presentarán cadames
o viajar en el tiempo a través de las semblanzas de suizas y
suizos enMéxicoquehandejadohuella, una secciónque la
Embajada de Suiza me encomendó en noviembre del 2014
y que se realizó gracias al apoyo de la Asociación Suiza de
México, A.C.

El trabajo de investigación de todas las semblanzas fue
extraordinario. En la medida de lo posible se procuró re-
caudar la información de primeramano. Un aspecto de in-
terés natural fue conocer las causalidades de lamigración;
otro más fue el proceso de adaptación e integración en lo
personal y lo laboral. Algunos relatosnos remontanal siglo
XIX, como el caso de Heinrich K. Rebsamen, un ilustre pe-
dagogo suizo que dejó un legado importante en el sector
educativo de México: el modelo de las Escuelas Normales
enMéxico. Este trabajo tambiénme regalómomentos inol-
vidables, como la primera frase de la entrevista con el ci-
ne-fotógrafo y fotógrafo suizo Toni Kuhn: “Vine a México
por tres meses y me quedé 50 años”. Darme cuenta que
desde 1968he tenidoobra enmismanosdel artista plástico

Francisco Eppens fue emocionante. Aprender como el au-
téntico interés y la pasión por el cine de Annemarie Meier
resultó en la creación de un cine club que, a su vez, fue la
antesala del Festival Internacional de Cine en Guadalajara
realmentemeenorgullece, y - apropósito, el FICG (Festival
Internacional de Cine en Guadalajara) se engalanará con
Suiza como país invitado, en su 31º edición demarzo 2016.

Considero que un factor clave en el proceso de investi-
gación fueron las relaciones que nacieron hace mucho
tiempoatrás. Enalgúnmomento llegué apensarque la vin-
culación de las informaciones era mera coincidencia, por-
que una me fue llevando a la otra casi de manera automá-
tica, sin embargo ahora estoy convencida deque se trata de
una vasta y sólida red de relaciones. El intercambio, la cul-
tura, la comunicación, la diversidad, las similitudes y dife-
rencias y la colaboraciónconstituyenalgunosde los elemen-
tos primordiales que nutren y enriquecen las relaciones
entre dos naciones y felizmente siempre existirá espacio
nuevo para su ampliación y consolidación.

El banquete está listo y elmenú a la vista enwww.ema-
bajdasuiza.mx.

(ÚRSULA STUMP-CÓNSUL HONORARIO EN GUADALAJARA)

Festival Internacional
de cine en Guadalaja-
ra-FICG-

Argentina: Santa Fe, Franck
Reunión de la Federación de Asociaciones Suizas de la
República Argentina y de Entidades Valesanas
Argentinas E.V.A.

En el marco del Bicentenario del ingreso de los canto-
nes de Neuchâtel, Ginebra y Valais a la Confederación Hel-
vética y de la Fiesta Nacional del Folclore Suizo, las institu-
ciones suizas de Argentina integrantes de la Federación de
Asociaciones Suizas de la República Argentina FASRA y de

Entidades Valesanas Argentinas E.V.A. se reunieron en la
sede de la Asociación Suiza Interlaken de Franck.

A partir de las 9hs. llegaron los delegados de las asocia-
ciones suizas radicadas en distintas localidades y ciudades
del país yporprimeravezparticipóunadelegacióndeChile
representadapor lapresidentade laAgrupacióndeDescen-
dientes de Colonos Suizo-friburgueses de Punta Arenas y
la secretaria del Club Suizode Santiago. Luegode la acredi-
tación y bienvenida, el Presidente de la Comuna de Franck

Federación de Asociaciones
S

uizas

de la República Argentin

a
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Sr.OscarRitterhizo la aperturade la jornada, resaltó la tras-
cendencia de la convocatoria y destacó especialmente la
presenciadel Embajadorde Suiza enArgentina Sr.Hanspe-
terMock quien saludó y dio la bienvenida a los asistentes y
permaneció con su familia durante tres días en la zona.
Acompañóal Sr. Embajador, laAgregadaCultural de laEm-
bajadade Suiza Sra. IsabelleMauhourat. El presidente de la
Asociación Suiza Interlaken Sr. RubénAmherd, como anfi-
trión, sedirigió a lospresentesdeseándolesunaexitosa jor-
nada.Adhirierona suspalabras, la presidentadeFASRASra.
Noemí Bornissen y la presidenta de E.V.A. Sra.María Isabel
Jullier. A continuación de la apertura de la jornada, ambas
instituciones sesionaronen simultáneodesarrollandoel te-
mario de sus respectivas agendas,modalidad que se repite
varias veces al año porque siempre es enriquecedor reu-
nirse, poner en común experiencias, actividades y diseñar
proyectos conjuntos. Esta es la dinámica de ambas institu-
ciones que se fortalecen con estas jornadas y afianzan su
identidad.

Finalizadas las reuniones, el almuerzo reunió en torno
de lamesa a todos los asistentes. Elmenú fuepreparadopor
socios y amigosde la instituciónanfitrionaquienesdurante
variosdías organizaronel evento conafecto y compromiso.
La sorpresa fue la aparición del joven no-vidente Adrián
Yossen acompañado por su abuelo y a dúo, con acordeón,
tocaron música suiza. Los alumnos mayores del Grupo de
Danzas Suizas cerraron la jornada con la alegría que trans-
miten lamúsica y los bailes suizos.

Una socia de la institución manifestó que para su aso-
ciación fueundesafío organizar el encuentro, pero el resul-
tado fuemuy satisfactorio.Uncompacto grupodepersonas
de la Asociación Suiza Interlaken trabaja para el bien co-
mún, presenta con orgullo la confortable sede propia que
lograron conel esfuerzode la comunidadque los apoyay lo
más destacado, la Asociación es presencia suiza en la loca-
lidad ya que preserva y difunde la cultura heredada.

(MARÍA CRISTINA THEILER)

Argentina: Santa Fe, San Jerónimo Norte

XXIV Fiesta Nacional del Folclore Suizo
Bicentenario del ingreso del Cantón de Valais a la
Confederación Helvética
800 años de la fundación de Brig-Glis

La tradicional Fiesta Nacional del Folclore Suizo que
anualmente se realiza en San Jerónimo Norte/Santa Fe en
el mes de junio, este año ha tenido una connotación espe-
cial al cumplirse 200 años del ingreso del Cantón deValais
a laConfederaciónHelvética, lugardeorigende las familias
fundadoras de la colonia (1858).

Los festejos comenzaronel jueves4de junio conunCon-
curso de Jass en la Cava Valesana.

El viernes 5 de junio se recibieron a las autoridades en
la Comuna de San Jerónimo Norte a las 16 horas. Luego se
realizó una visita a los “Cuatro Montes” -sitio histórico-,
Iglesia “Nuestra Señora de la Asunción”, Cementerio, Mu-
seo, y Club Libertad.

En el salón de la Asociación Italiana se inauguró la ex-
posición titulada “Tres Cantones, un Bicentenario”, pro-
yecto de la Embajada de Suiza conmotivo de considerarse
al 2015 año jubilar para Suiza ya que tres cantones cele-
bran el Bicentenario de su ingreso a la ConfederaciónHel-
vética: Neuchâtel, Ginebra y Valais. La muestra consta de
paneles con datos históricos, personalidades destacadas,
turismo y curiosidades. Entidades Valesanas Argentinas
tuvo un lugar destacado con paneles que presentaron la
institución nacional, fecha de fundación, objetivos, pro-
yectos, logos y fecha de fundación de las 20 entidades sui-
zovalesanas que la integran. Con el fin demarcar presen-
cia suiza, la exposición es itinerante y recorrerá en
distintas fechas las localidades de las asociaciones que la
requieran.

Un testimonio local que hizo presente el pasado de la
colonia fue la exposición “San Jerónimo Norte-Su colonia
en imágenes” del coleccionista de fotografías José Luis Eg-
gel Lagger quien presentó a través de imágenes demedia-
dos del S. XIX y XX, a la Segunda Colonia Agrícola de la
provincia de Santa Fe. Quienes se acercaron a la exposi-
ción pudieron leer la historia de la comunidad desde la
imagendel CaciqueCoronel NicolásDenis, defensor de los
primeros suizovalesanos llegados en 1858, la Capilla de-

Sede Sociedad Suiza
Interlaken de Franck
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clarada Monumento Histórico Nacional donde los inmi-
grantes asistían a las ceremonias religiosas, pasando por
los rostros de las familias fundadoras y su descendencia,
la vida doméstica, las tareas en el campo - equipos de tri-
llas, los trabajadores junto a las herramientas agrícolas,
horquilleros, bolseros, maiceros-, antiguas casas de
campo, la vida social -bandas demúsica, desfiles, equipos
de fútbol, fiesta del Tiro Federal, fiestas suizas, familiares-,
las celebraciones religiosas -casamientos, visitas de auto-
ridades eclesiásticas, Colegio de las Hermanas Josefinas,
desfile deCorpus Christi-. Un centenar de imágenes…ape-
llidos de familias que hoy día habitan la localidad… edifi-
cios que aúnpermanecen…la fotografía esmemoria del pa-
sado proyectada al presente que le da un valor testimonial
y social.

El día viernes finalizó con una cena en la Asociación
Mutual Suiza Helvetia y La Noche Joven, con grupos mu-
sicales que escucha la juventud.

El sábado 6 de junio se inició con la Caravana musical
que recorrió las calles del pueblo al ritmo de la música
suiza. A las 17 horas fue la misa y procesión de Corpus

Christi, el Coro Polifónico Comunal le diomarco a las dos
exposiciones inauguradas el día anterior y una cena y baile
en el Club Atlético Libertad cerró la jornada.

El domingo 7 de junio se inició con el tradicional cho-
colate en la Asociación Mutual Suiza Helvetia. A las 9 hs.
misa presidida por el Nuncio Apostólico en Argentina
Monseñor Emil Paul Tscherrig y a las 11 horas elDesfile ale-
górico en la Plaza Libertad. Como todos los años, el desfile
de la Fiesta Nacional del Folclore Suizo es el evento rele-
vante. Pero este año adquirió una trascendencia especial
ya que fue evocativo, histórico y didáctico. El Cuerpo de
Cantoneras representó la formación de la Confederación
Helvética, desde su fundación el 1º de agosto de 1291, con
sus trajes típicos y fechas de ingreso, recrearon la historia
de la CH. Año1815: incorporación de los Cantones de Neu-
châtel, Ginebra y Valais. 2015: Bicentenario del ingreso a
la CH.

Otro momento emocionante del desfile fue la carroza
referida a la llegada de las 5 familias fundadoras con hijos
pequeños, baúles y algunas herramientas de labranza, el
15 de agosto de 1858. Representación que tuvo en cuenta
undetalle íntimo, tierno y trascendente: unamujer emba-
razada que en 2015 era doña María Josefa, esposa de Luis
Hug, quien dio a luz a su hijo el 16 de agosto. Este aconte-
cimiento, en aquel ambiente de precariedad donde todo
estaba por hacerse, fue un signo de esperanza y un anun-
cio de que la vida humana se acrecentaría allí.

El Cantón de Valais presente a través de los trajes típi-
cos del Alto y Bajo Valais y las banderas de las comunas.

La celebración de los 800 años de la ciudad de Brig, ori-
gen de las familias fundadoras de la colonia San Jerónimo
Norte, estuvo representada enunamaravillosa recreación
del Castillo de Stockalper con sus tres torres coronadas
con bulbos rutilantes.

Desfilaron también las distintas delegaciones de aso-
ciaciones suizas de Argentina con banderas, estandartes,
trajes típicos y grupos de baile. Especial participación de
la delegación deChile con trajes típicos del Cantón de Fri-
burgo representada por el Club Suizo de Santiago y la Aso-
ciación de Descendientes de Colonos Suizo-friburgueses
de Punta Arenas y la delegación y Grupo de baile “Alpen-
veilchen” deColonia SuizaNuevaHelvecia de la República
Oriental del Uruguay.

La Fiesta Nacional del Folclore Suizo continuó con el
almuerzo en el Club Atlético Libertad, la actuación de
cuerpos de bailes suizos y la elección de la renina nacio-
nal. San Jerónimo Norte vivió a pleno estas tres jornadas,
con la hospitalidad de siempre, la alegría y cordialidad de
su gente que contagia al visitante y el profundo respeto
por la cultura y los valores heredados de sus antepasados
suizovalesanos.

(MARÍA CRISTINA THEILER)

Banderas hermanadas
en el escenario
principal

Castillo de Stockalper:
800 años de la ciudad
de Brig/Suiza

Cantón de Valais:
200 años
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Comunicaciones importantes del Centro Consular Regional
Buenos Aires (CCR)

Estimados ciudadanos/ciudadanas,
El CCR Buenos Aires, responsable de Argentina, Uruguay y Para-

guay, quisiera poner en su conocimiento:
ESTADOCIVIL
Las personas de nacionalidad suiza y los ciudadanos extranjeros

que tienen una relación con un ciudadano suizo en virtud del dere-
cho de familia están obligados a anunciar cada cambio de su estado
civil al CCR. Los documentos de estado civil que se transcriben en el
registro civil en Suiza nodeben llevar fecha anterior a seismeses y no
serán devueltos. No se aceptan fotocopias solo originales legalizadas
conApostilla. Tener en cuentaque cadadocumentodebepresentar la
apostilla individualmente.

¿Qué significa la apostilla? Argentina, Paraguay, Uruguay y Suiza
han ratificado el acuerdo de la Haya sobre la exención de la legaliza-
ción de los documentos públicos. Por esemotivo todos los documen-
tos públicos necesitan la apostilla (con excepción de las copias de do-
cumentos personales), para que éstos sean válidos en Suiza y puedan
ser reconocidos. La apostilla Link "Autoridades" que emiten la Apos-
tilla (Convenio de la Haya) (www.hcch.net/index) se extiende/otorga
en el país en el cual el documento fue confeccionado. El CCRno tiene
competencia para extender la apostilla.

ARGENTINALink "Documentos solicitadospara inscribir un cam-
biodel estado civil" (Asuntosde estado civil (matrimonio, nacimiento,
defunción, etc.))

https://www.eda.admin.ch/countries/argentina/es/home/servi-
cios/estado-civil.html

PARAGUAYLink "Documentos solicitados para inscribir un cam-
biodel estado civil" (Asuntosde estado civil (matrimonio, nacimiento,
defunción, etc.))

https://www.eda.admin.ch/countries/paraguay/es/home/servi-
cios/estado-civil.html

URUGUAY Link "Documentos solicitados para inscribir un cam-
biodel estado civil" (Asuntosde estado civil (matrimonio, nacimiento,
defunción etc.))

https://www.eda.admin.ch/countries/uruguay/es/home/servicios/
estado-civil.html

Una vez recibidos los documentos el CCR los traduce y los remite

a travésde laOficinaFederal deEstadoCivil (EAZW)enBerna a la au-
toridad cantonal de control para su supervisión.Unavezque seha to-
mado una decisión sobre el reconocimiento de los documentos ex-
tranjeros éstos son transmitidos al registro civil de la comuna de
origenpara su inscripción. Se estimaque transcurre comomínimoun
plazo de tresmeses hasta que el CCR recibe la disposición de inscrip-
ción correspondiente.

No es necesario entregar los documentos de manera personal en
elCCR. Puede enviarlos por correo certificadooporun serviciode co-
rreo al domicilio del CCRque semenciona arriba. No se cobra tasa al-
guna por la traducción de los documentos por el CCR, ni por la ins-
cripción de losmismos en el registro civil en Suiza.

MATRIMONIO EN SUIZA
Si usted tiene intenciónde casarse en Suizadebepresentar ante el

CCR una “solicitud de preparación de matrimonio”. La presentación
de la solicituddebe realizarsepersonalmente. El trámite, desde lapre-
sentación de la solicitud ante el CCR hasta su finalización, tiene un
plazo de duración de dos a tresmeses.

Link ARGENTINA
"Hoja informativamatrimonio en Suiza" (casamiento en Suiza)
https://www.eda.admin.ch/countries/argentina/es/home/servi-

cios/estado-civil/matrimonio.html
Link PARAGUAY
"Hoja informativamatrimonio en Suiza" (casamiento en Suiza)
https://www.eda.admin.ch/countries/paraguay/es/home/servi-

cios/estado-civil/matrimonio.html
Link URUGUAY
"Hoja informativamatrimonio en Suiza" (casamiento en Suiza)
https://www.eda.admin.ch/countries/uruguay/es/home/servicios/

estado-civil/matrimonio.html
Elmatrimoniopuede celebrarse comomínimodiezdías ymáximo

tresmeses luegode la notificación al prometidode la resoluciónposi-
tiva resultante del procedimiento de preparación.

En lo sucesivo el registro civil acordará con losprometidos lospor-
menores delmatrimonio.

DIAS CONSULARES 2015
16. – 18.11.2015 en Ruiz deMontoya, Argentina
24. – 25.11.2015 en Asunción, Paraguay **
01. – 02.12.2015 enMendoza, Argentina
08. – 09.12.2015 enMontevideo, Uruguay
**Son bienvenidos aquellos ciudadanos suizos, domiciliados en

Paraguay, que prefieran aprovechar los días consulares en Ruiz de
Montoya.Afinesde agosto se enviarán las invitacionespor correo elec-
trónico a los ciudadanos en Argentina, Paraguay y Uruguay.

DIAS CONSULARES 2016
Los días consulares están previstos para el período del 24.10. al

18.11.2016. Los datos exactos en cuanto a fechas y lugares se comuni-
carán a principios del año próximo.

Avenida Santa Fe 846, 12º piso - C1059ABC Buenos Aires, Argentina
ccrsudamerica@eda.admin.ch I www.eda.admin.ch/ccrsudamerica

Argentina:


