
NOTICIAS REGIONALES
AMÉRICA LATINA

Panorama Suizo / Marzo 2017

Editorial
■ El año ya está enmarcha y fueron surgiendo intere-
santes actividades relacionadas con la comunidad suiza
de nuestra región. En estas Noticias Regionales leerán
informaciones, noticias locales ydevisitas oficiales, con-
vocatorias, entrevistas, eventos ymás.
■ Quiero destacar la importancia de los contactos he-
chos en Punta Arenas en octubre de 2016. Parte de la
información fue publicada en Panorama Suizo Nº1 y
en esta edición se incluyen las entrevistas realizadas
en PuntaArenas, a las representantes deYPSA -un aire
fresco y joven para Latinoamérica- y la entrevista al

Sr. Sergio Conus, realizada en enero pasado, en
Santiago/Chile.
■ Convoco a los clubes suizos de los países
deAmérica Latina que no suelen enviar infor-
mación a esta redacción, a que lo hagan, para
conocer sus historias, sus objetivos fundacio-
nales, sus actividades y proyectos. La finali-
dad es ampliar el conocimiento sobre los clu-
bes suizos y fortalecer la presencia de Suiza
en esta región. Esperamos novedades… serán
bienvenidas.

MARÍA CRISTINA
THEILER-REDACTORA DE
NOTICIAS REGIONALES
AMÉRICA LATINA

Chile: Santiago
Embajada de Suiza
Antarctic Circumnavigation Expedition ACE

LaACEes el primerproyectodel InstitutoPo-
lar Suizo, un organismo creado recientemente
por varios institutos suizos de destacada trayec-
toria, con el fin de promover la colaboración in-
ternacional en la investigación polar.

Esta expedición científica, internacional y
multidisciplinar es auspiciadapor el InstitutoPo-
lar Suizo IPS y busca ampliar los conocimientos
sobre la Antártida y el Océano Austral circun-
dante. Es la primera expedición científica que
realizará una circunnavegación cabal de la An-
tártida. Partió el 20 de diciembre de Cape Town
en África del Sur, a bordo de la Akademik Tres-

hnikov -una imponentenave rusade 130metros-
pasóporHobart (Australia) yia) yia por la basedeMertz
en el Continente Antártico. La expedición llegó
a Punta Arenas el 23 de febrero de 2017.17.17

Los resultadosde las investigaciones realiza-
das no sólo serán cruciales para preservar la bio-
diversidad de la Antártida y del Océano Austral,
sino también para el planeta entero.

La Embajada de Suiza, que ha designado el
Continente Antártico comounade sus priorida-
des operacionales para el período 2016/2017,17,17
apoya la expedición conmuchoentusiasmoy tra-
bajobajoba para lograr todos lospermisos científicosne-
cesarios. Con motivo de la llegada de la ACE a
Chile, la Embajabajaba da organizó dos eventos con el
apoyode IPS yPräsenz Schwiz (PRS). El primero,
conel arribode la expediciónaPuntaArenas, con
laparticipacióndedistinguidos actoresde laRe-
gión deMagallanes y el segundo, el 16 demarzo,
en Santiago con la asistencia de representantes
de la política, ciencia, diplomacia y economía.
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Partida
El JefedeMisiónAdjuntode laEmbajabajaba da

FrankSchürch, partióhaciaMoscúa inicios
de diciembre después de tres años y medio
de intenso y logrado trabajo en Chile.

FrankSchürch seocupóprincipalmente
de los temasde energía sostenible con la di-
fusióndel concepto suizode “comunaener-
gética” y con la implementación en Chile de proyectos de participa-
ción ciudadanaymediaciónpara grandesproyectos, que enSuizahan
demostrado sermuy exitosos. Su gran talento comonetworker sirvió
además amuchosotros proyectosde laEmbajada al serviciode la eco-
nomía suiza y la ciencia.

Lesdeseamos aFrankya su familiamuchoéxito en losnuevosde-
safíos que los esperan en Rusia.

Bienvenida
Apartir del 19de enerode2017 la Sra.Na-

thalie Bösch comenzó a trabajar en laEmba-
jadadeSuiza enSantiago comocolaboradora
diplomática, reemplazandodemanera temporal al Sr. FrankSchürch.
Le damos una cordial bienvenida y le deseamos éxitos durante su es-
tadía en Chile.

(NEWSLETTER DICIEMBRE 2016-EMBAJADA DE SUIZA EN CHILE)

YPSA Suiza
Youth Parliamentrliament
for the Swiss Abroadr the Swiss Abroad

YPSA es en español el Parlamento
de Jóvenes Suizos en el extranjeanjean ro y
tiene comoobjetivo integrar a los jóve-
nes suizosenelextranjeanjean ro fomentando
encuentros locales, nacionales e inter-
nacionales. Promueve el encuentro de
los jóvenes suizos alrededor de todo el
mundo, como también conocimiento
de los derechos políticos y las respon-
sabilidadesde los jóvenes suizosdelex-
tranjeanjean ro; es una organización apolítica
que busca incentivar la participación
política, cultural y recreativa. Para lo-
grar estos objetivos aspira a fortalecer
los vínculos entre susmiembros y con
Suiza. Abarca a jóvenes entre 15 y 35
años,quesegún losestatutosdebenser
ciudadanossuizos,peroestacondición
no es una limitación, si el adherente
puede atestiguar su origen suizo o sus
vínculos con Suiza.

Las representantes de YPSA para
Sudamérica son Francisca Espinoza y
Laura Derrer, a quienes conocí en
PuntaArenas y tuve la oportunidadde
entrevistarlas en octubre de 2016.

Francisca tiene 18 años, vive en
Santiago y el año pasado cursaba 4º
medio; este año ya es estudiante uni-
versitaria. LauraDerrer tiene20años,

también reside en Santiago y es estu-
diantedeDerecho.Dos jovencitasmuy
entusiastas con muchos proyectos
pero conacciones ya concretadas, a un
breve tiempo de su designación.

Laura explica cómo llegó la desig-
nación de ambas: “La organización
quería replicar la democracia directa
y abrióun concurso, vía internet, para
postulantes…nonos conocíamos, pero
yo participé en Suiza de un campa-
mentoorganizadopor laOSE (Organi-
zaciónSuizos enelExtranjeanjean ro) yro) yro el ins-
tructor me nombró a Francisca de
Santiago/Chile. Nos encontramos y
juntas nos postulamos. Grande fue
nuestra emoción cuando nos entera-
mos que habían postulado muchas
personas y nosotras fuimos elegidas
comorepresentantesdeYPSAparaLa-
tinoamérica… no nos conocíamos y
ahoraque trabajamos juntasnos cono-
cemosmuchomás”.

¿Cómo llegaron a Punta Arenas?
Como la organización eramuy re-

ciente, era necesario presentarla y di-
fundirla. Mandaron una carta a todos
los clubes suizos de Latinoamérica y
una de las respuestas que recibieron
fue de la Sra. María Isabel Baeriswyl
Rada, presidenta de la Asociación de
Descendientes de Colonos Suizo Fri-
burgueses que las invitaba a los feste-
jos de los 140 años de la llegada de los
colonos suizos. DijeDijeDi ron… ¿por qué no?
Aceptaron la invitación y se llegaron a
PuntaArenasparadifundirYPSAyco-
nocer a los jóvenes de la región. Fran-

ciscadijodijodi conabsoluta seguridad: “Ha-
ber llegado hasta aquí nos abrió las
puertas a las Regiones, porque Chile
no es sólo Santiago. Hemos tenido la
oportunidad de contactarnos con los
presidentes de los Clubes Suizos de
Concepción, Valdivia, Temuco, San-
tiago, Punta Arenas y transmitirles
nuestros objetivos. Les pasamosnues-
tros contactos porque consideramos
que las asociacioneshayque abrirlas a
los jóvenesparagarantizar la continui-
dad”. La Sra.NiníBobadilla, presidenta
del Círculo Suizo les había manifes-
tado a las jóvenes que estaban cum-
pliendouna tareamuy importante, ya
que hay jóvenes pero dispersos, hay
que reunirlos conactividadesque res-
pondan a sus intereses.

Las representantes deYPSA en La-
tinoamérica están transitandoconob-
jetivosmuyclaros, la primera etapade
la organización, tomando contacto
con los clubes suizos para reclutar ad-
herentes yque ellos a suvez repliquen
en otros jóvenes de las asociaciones.

Un gran paso como primera expe-

Francisca Espinoza y
Laura Derrer,
representantes de
YPSA para Latinoamé-
rica y el Embajador de
Suiza en Chile Sr.
Edgar Dörig
(©Mariel Jara)
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20 minutos, se llega a un sitio donde se habla otro idioma.
De ahí lo difícil de hacerse conocidos como grupomusical
fuera de su país. Agradecieron la posibilidad demostrar su
música en Chile.

En un agradable clima de verano al aire libre, un grupo
de jóvenes acompañó con canto y baile algunas canciones
enuna interacción conel grupoque ledio frescura al evento.

En lapresentacióndel conciertoel Sr.Embajadoragrade-
ció a los presentes y especialmente a los sponsors del Fondo
Cultural FOCUSde la Embajabajaba da que hicieron posible la rea-
lizacióndel evento. Este fondocofinancia actividades cultu-
ralesde laEmbajada.Actualmente, lasempresasFOCUSson:
Nestlé,ArgorHeraeusSA,ErnstBasler +Partner,Novartis, Ju-
liusBär, Schindler, Singenta, Sika,Roche,Pöyry, Isesa,Grupo
Nueva, UBS, Espinosa, Hilti, Geobrugg y ABB. El fondo crea
puentes entre elmundo económico y cultural, entre Suiza y
Chile; puentes que contribuyen a reforzar la comunidad y a
construir confianza.

(MARÍA CECILIA LEGUIZAMÓN THEILER)

riencia ya fue dado, con la ayuda de la
Embajadade Suiza enChile que apoya
esta iniciativa juvenil y el Club Suizo
de Santiago: el 7 de octubre de 2016
tuvo lugar enelClubSuizodeSantiago
la Primera Juntadel Parlamentode Jó-
venes Suizos en el Extranjeanjean ro. El éxito
fue total, sólopudieron recibir a 50 jó-
venes que era el máximo del cupo,
pero losmails recibidos superabanese
número. Los asistentes completaron
un formulario de membresía ahora
ellas cuentan con una base de datos
propia. Y del encuentro y el intercam-
bio surgieron los intereses como por
ejemplo, conocer cuáles son las opor-

tunidades en Suiza, los intercambios,
pasantías laborales y también organi-
zar actividades recreativas como una
bicicleteada o escalar tal o cual cerro.

Laura acota una observación muy
inteligente: “En la mayoría de los clu-
bes suizos los socios son adultos de
50/60 años o más que conservan las
tradiciones.Haypocos socios jóvenes…
los tiemposhan cambiadoy a los jóve-
nes nos gusta escuchar otro tipo de
música, por ejemplo, no sólo la tradi-
cional. Todo es cuestión de combinar,ar,ar
equilibrar… tener nuestro espacio”.

Gran alerta para las asociaciones
suizasquenecesitan replantear sus ac-

tividades en función de los intereses
de los jóvenes para garantizar la con-
tinuidad.

Y para cerrar la nota, el sueño de
Laura y Francisca: una junta con dele-
gadosdevariospaíses para reunir a los
jóvenes suizosdeLatinoamérica ypro-
yectar juntos.

Un verdadero placer, este encuen-
tro… la visiónyel dinamismode los jó-
venes es un aire nuevo que sopla con
fuerzas por estas latitudes.

Contactos:
laura.ypa.ypa. sa@gmail.com
francisca.ypa.ypa. sa@gmail.com

(MARÍA CRISTINA THEILER)

Concierto del grupo suizo
de rap/pop Lo & Leduc

Elpasado 19deenero se realizó en laResidenciadel Em-
bajador de Suiza Sr. Edgar Dörig el evento cultural del
“Fondo Cultural Suizo 2017” FOCUS. En los jardines de la
residencia, a partir de las 19 hs se recibió a los invitados y a
partir de las 21 hs tuvo lugar el conciertodel grupo suizoLo
&Leduc. Este grupo suizode rap/pop llegó a la famaen2014
con “Zucker FürsVolk”, produccióndiscográficaque tradu-
cida al español sería “Azúcar para el pueblo”, lo mejor del
Rap y el Hip Hop hecho en Suiza.

EnlaedicióndelSwissMusicAwards2015,Lo&Leducfue-
ronlosartistasconmásnominaciones:MejoMejoMe rgrupo,MejoMejoMe rshow
envivovivovi yMejor talentoyganaronelpremioen las3 catecateca gorías.

Tocaron para decenas demiles de fans suizos en los úl-
timos conciertos de verano al aire libre de 2016 y lo hicie-
ron enSantiago/Chile el 18.01 enHardRockCafé; 19.01 en la
residencia del Sr. Embajabajaba dor de Suiza en Chile y el 20.01 en
el Club Amanda, Vitacura.

En el escenario levantado al borde de la piscina, el fa-
moso grupo suizo deleitó a los presentes con sumúsica an-
ticipando los temas con interesantes comentarios. Uno de
sus integrantes conocíapartede la comunidad suizadeSan-
tiago yaquehabía trabajado en la Embajadadesdemayode
2016 y por 6meses. Acerca del idiomahicieron referencia a
que Suiza en un país pequeño en el cual, viajando en tren

Sr. Embajador
Edgar Dörig

Lo & Leduc en
concierto

Chile, Temuco
Conversando con
Sergio Conus, percusionista

Tuve la grata oportunidad
deconocerpersonalmentealSr.
Sergio Conus en los festejos de
los 140 años de la llegada de los
colonossuizofriofriof burguesesaPuntaArenasenoctubrede2016
y quedé impactada por su show en la cena aniversario en la
que desplegó todo su arte con instrumentos de percusión.

Lemanifestémi interés en conocermás acercade suofi-
cio y le propuse encontrarnos con otros tiempos para una

mailto:laura.ypsa@gmail.com
mailto:francisca.ypsa@gmail.com
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Sergio Conus con su
tenida típica y el
caimán

Círculo Suizo
ayer y hoy

Punta Arenas
Puesta en valor del
Círculo Suizo de Magallanes

El 20 de diciembre de 2016 se die-
rona conocer los resultadosde laCon-
vocatoria FONDARTARTAR 2017.17.17 El proyecto
“Círculo Suizo de Magallanes: Puesta

entrevista. Y la oportunidad sedio el pasadomesdeenero enSantiago/
Chile, ciudad en la que coincidimos.

Antesdeencontrarnosyahabíhabíha aestadoconversandoconunmúsicoca-
llejeroNicolásVásquez, ejecutantedeHandpan;memostró fotos conmú-
sicos en distintas ciudadciudadci es delmundo. Ese registro fotográfico ya antici-
paba superfil, siempre atento a lasmanifestaciones artísticasmusicales.

HablHablHa amosdesuascendencia suiza, es tercerageneracióndesuizosdel
CantóndeFriburgodedondeemigraronsubisabusabusa eloysuabueloJulioAn-
tonioen1883quesededicarona laagriculturaytodolorelacionadoconla
madera, ya que eran fabrfabrfa icantes demuebles. Sólo tiene recuerdos de su
abuelapaterpaterpa na, node su abueloqueyahabíhabíha a fallecido cuandoél nació.

Contóquedurantemuchosañosasistióa lasfiestas suizasenTemuco
y así nació en él la inquietud de concretar una participaciónmás activativati ,
ofreofreof ciendosu trabajoy llegóaejercer lapresidenciadelClubSuizodeTe-
muco entre 10/15 años no consecutivos. Actualmente es responsable de
las Relaciones Públicas del Club. Mencionó encuentros trascendentes
como el I Encuentro de Clubes Suizos en Victoria en el año 1980, el En-
cuentrodeColectividades enTemucoenel año 1997yotros.

Encuantoal interéspuntualdelaentrevistaqueessuvinculacióncon
la percusión dijo qudijo qudi e desde niño tuvotuvotu afición por lamúsica, al extremo
queescucharmúsica sacradurante laCuaresmaySemanaSanta,porque
esamúsica de niveniveni l lo sublsublsu imaba. A esto se sumabamabama lamúsica de la radio,
el sonido de las castañueañueañ las ya que en Temuco era normal escucharmú-
sica española.

Cuando tenía 12 años se cambiaron las tejuelas demadera del techo
de su casa para pasar a un techometálico, tomóun serruchoy lasmade-
ras dedescarte, las cortódemodoquepudiera colocarlas en susmanos e
inmediatamentecomprobóquepodíasacarlesunsonidoparticular.Esas
maderitas se convirtieron en su entretenimiento prefereferef ido, las hacía so-
nar en su casa, en la calle, yendo al colegio. TuvoTuvoTu además la inveinvein ntiva de
convertireninstrumentosdepercusión,huesitosycostillitasdevacunos
que el carnicero le reservabay cortaba.

Enunaoportunidad, asistió auna reuniónde suizos ydescendientes
en LautLautLa aro, en casa de la familia Luchsinger Faret. Allí se presentó un
grupodeturistas,algunosconsustenidastípicasytambitambitam énungrupofol-
clóricoyentreellos,unejecutantede“chlefeli” queefeli” queef se losregaló.Otramo-
tivativati ción fue un grupo folclórico que actuó en Temuco cuyocuyocu directorma-
nifestó su admiración por este residente de Temuco que habíhabíha a conocido
enTraiguén.Y lamúsicaasociadaconlapercusión loacercóa losmúsicos
deOsorno Luis Poo y JuanCarlos Dumond, descendientes de suizos con
quienes ejecutómúsica suiza.

Es así como don Sergio Conus, con su carácter alegre y extrovertido,
se fuehaciendo conocido.Haparticipado con su showdepercusión en la
Fiesta de lasNaciones, en el EstadioMunicipal de Temuco ennoviembre
de2015,enlaFiestaNacionaldeSuizaquelaEmbajadadeChilerealizóen
juliode2016enelMiradorSkyTowerdelCostaneraCenterdeSantiagoy
en los festejos de los 140 años de la inmigración suizofriofriof buriburi rguesa en la
CenaAniversario enelClubNavaNavaNa ldePuntaArena. Eneste festejo tuvetuvetu la
oportunidadde conocerlo y apreciar su arte interpretativo.

Otro instrumentoqueusaypodemosdenominar“noconvencional”,
es la escoba de paja qupaja qupa e carga al hombro y con un palito demadera, toca
adelante y atrásmarcando el ritmo. También utiliza en sus presentacio-
nes las tradicionales cucharas demadera y en su último viaje a Suiza ha
compradoenunacasademúsicaenZurichunnovedosoinstrumentode-
nominado “caimán” que es una sucesión de 66maderitas -como la co-
lumnavertebraldel reptil-que terminanen2asaso tomadorespara sos-
tenerlo con lasmanos. Laondulaciónprovoca el choquede lasmaderitas
y ese choque, el sonidoy compásque leda el ejecutante.

Con estos instrumentos de percusión puede acompañar acordeón,
piano, guitarra y cualquier tipodemúsicaque tenga ritmo.

En la niñez la percusión para don Sergio Conus comenzó siendo un
juegoy conel trascursodel tiempo seha convertido enunpercusionista,
unartistaque con sus instrumentosymucho ritmoseacerca a lasperso-
nas, lasmiraa losojosy las cautcautca ivaconesaactitudpicarescaque ledaasu
interpretación. /Contacto: Fono/Fax +56 45 2240474

(MARÍA CRISTINA THEILER)
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México: CDMX
“Verde, Blanco y Rojo.
El Legado Suizo en México”

Enelmarcode los festejosde los 70
añosdeRelacionesDiplomáticas entre
México y Suiza, la Embajada de Suiza
editó el libro titulado “Verde, Blanco
yRojo. El LegadoSuizo enMéxico”, es-
crito por Úrsula Johanna StumpDies-
tel. Hace referencias a la historia de
Suiza, a los primeros suizos llegados a
México, sus historias, trabajos y prin-
cipalmente, sus aportes al país. Pre-
senta por ejemplo a Francisco Eppens
(1913-1990)pintor,or,or muralista, escultor
y diseñador gráfico cuya familia pro-
venía de Basilea. En 1935 diseñó casi
200 timbresde correoordinario yotro
tanto de timbres fiscales que le valie-
ronunpremio internacional; variasde
sus esculturas se exhiben en Secreta-
rías de Estado en México. Durante el
mandato del presidente Gustavo Díaz
Ordaz y respondiendo a supedido, re-
diseñó el emblema del escudo nacio-
nal que se reproduce enbanderas,mo-

nedas y papeles oficiales en la
actualidad.

Otros suizos distinguidos que
menciona son:MauriceO.Amsler (em-
presario), Manú Dornbierer (perio-
dista), Toni Kuhn (cinematógrafo),
Gertrude Elisabeth Lörtscher (acti-
vista social y política, protectora de la
Selva Lacandona y sus habitantes), Er-
nesto S. Maurer (empresario y ecolo-
gista), AnnemarieMeierBozza (peda-
goga y cineasta), Gianni Morosoli
(empresario, químico farmacéutico),co),co
Raphael Perler (empresario y ecolo-
gista), Enrique Conrado Rebsamen
(pedagogo), JeanFrederic SchochBea-
chler (zoólogo),go),go Arnold Schreck (ar-
quitecto),to),to Teddy Stauffer y André To-
ffel (fam(fam(f osos músicos y cantantes),
Roger Von Guten (pintor) y otros sui-
zosmásque con su callada labor apor-
taron beneficios al país.

Este trabajo de investigación, a su
autora le permitió explicar un poco
más los capítulos de la historia de la
migración suiza en México, y como
ella menciona “…el acervo que se acu-

mulóeneste libro, fuentes, fotografíaafíaaf s,
estadísticas, etc., pueden ser de utili-
dad para futuros estudios similares”.

La Casa de Suiza en México
La Embajabajaba da de Suiza en México

nos ofres ofres of ció la “Casa de Suiza” para ce-
lebrar los 70 años de relaciones diplo-
máticas entre México y Suiza y mos-
trarnos sus adelantos culturales y
científicos. Acudimos de inmediato a

enValordeunaArquitecturaEuropea
en Patagonia Chilena” fue seleccio-
nado para ser desarrollado en 2017 en
la líneade arquitectura,modalidadde
creación de FONDARTARTAR NACIONAL, fi-
nanciadopor elConsejoNacional de la
Cultura y las Artes.

El equipo a cargo del proyecto está
lideradoporlaarquitectaUCMaríaVic-
toriaCorreaBaeriswyl,DoctoraenCon-
servacióndeBienesArquitectónicospor
elPolitécnicodeMilán,quiensedesem-
peñacomodocenteen laEscueladeAr-
quitecturadelaUniversidaddeSantiago
de Chile (USACHSACHSA ). Integra también el
equipo el IngenieroConstructorUNAB
Manuel Domingo Correa Baeriswyl,
MásterenGestiónIntegraldelaEdifica-
ciónEspecialidadMedioAmbiAmbiAm entedela
Universidad de Sevilla, docente y coor-
dinador académico en el área de cons-
trucción INACAPPuntaArenas.

El Círculo Suizo de Magallanes se

ubica en calle CroaciaN° 624 enPunta
Arenas. Fue edificado en la década del
‘20 por las primeras generaciones de
colonos suizosque llegarona la ciudad
y sus descendientes. Su interés dentro
de la historia regional es relevante. Su
arquitectura europea, tipo chalet, tes-
timonia el intercambio cultural entre
Chile y Suiza desde la segunda mitad
del siglo XIX; ha acogido el encuentro
entre la comunidadmagallánica y eu-
ropea, durante casi un siglo. Además
de su interés arquitectónico posee un
valor simbólico-social. A pesar de po-
seer antigüedadprácticamente cente-
naria, este inmueble no se encuentra
protegido por normativa patrimonial
y en la actualidad está en un estado de
deterioro que avanza progresiva-
mente.

La propuesta busca rescatar del ol-
vido esta antigua casona, actual sede
delCírculo SuizodeMagallanes, poner

envalor su interés histórico y cultural
ydesarrollar unapropuesta técnicade
arquitectura que establezca adecua-
dasbasespara su conservacióny reha-
bilitación patrimonial.

El proyecto FONDART propone
una investigaciónhistóricadel inmue-
ble, un diagnóstico de su estado de
conservaciónyeldesarrollodeunpro-
yectode rehabilitación y restauración
que a futuro permita a la comunidad
local, gestionar fondos y acciones ne-
cesarias para su recuperación. Se de-
sarrollará entre los meses de marzo y
diciembre de 2017, y17, y17 culminará con
una reunión de participación ciuda-
dana que difundirá a la comunidad
magallánica los alcances y resultados
del proyecto.
Contacto: http://circulosuizo.cl/wp/
Cel: (+56 9) 8479847984 4953

(NINÍ BOBADILLA-PRESIDENTA

CÍRCULO SUIZO DE MAGALLANES)

http://circulosuizo.cl/wp/
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ver la exposición que fuemuy visitada
yapreciada.Noencontramosunchalet
suizo como los de las cartas postales
sino una construcciónmuy novedosa
hecha conmaderas ensambladas. Nos
presentaron temas muy interesantes
como Riesgos y Seguros, Nutrición y
Bienestar,tar,tar Salud con Suiza en la van-
guardiade la inveinvein stigaciónyeldesarro-
llodemedicinasquemejoran lacalidad
de vida, Tecnología y Sustentabilidad;
incluyeron un prototipo del avión So-

Uruguay: Colonia Suiza Nueva
Helvecia
Visita de la delegación de Empre-
sarios Suizos y miembros de la
Fundación Clima

Nueva Helvecia ha recibido el 3 de
febrero de 2017 a una delegación de

empresarios suizos y miembros de la
Fundación Clima. Durante la visita se
realizaron diferentes actividades: re-
unión con los integrantes del Concejo
Municipal y la Alcaldesa Sra.María de
Lima, quien lesdio labienvenidaypre-
sentó la localidad y la región, luego el
Director de Extensión y Desarrollo
Prof. Pablo Lecor presentó elDeparta-
mento de Colonia, territorio y sus
oportunidades. Ladelegaciónvisitó la
ZonaFrancadeColonia Suiza y se reu-
nió con los Directores de la empresa.
Mantuvieronun encuentro con el In-
tendente de Colonia, Dr. Carlos Mo-
reiraReischquien junto a laAlcaldesa
de Lima y miembros de la delegación

lar Impulse con el que los pilotos Pic-
card y Borschberg dieron la primera
vuelta al mundo impulsados única-
mente por energía solar. También se
habló de los 50 años del Colegio Suizo
enMéxico, el San Gotardo, el túnel fe-
rroviariomás largo del planeta; los as-
pectosvitalesde lademocraciamásan-
tiguadelmundo. El programacultural
incluyó conciertos de Cuerno Alpino,
cortesía de la artista VerenaWeibel, la
actuaciónde la cantantedemúsica fol-

clórica suizaErikaStuchy; funcionesde
Gardi Hutter, Septeto Internacional,
grupo de jazz latino ymúsica afroafroaf -ca-
ribeña; baile de tango con la presencia
de la bailarina de tango argentina Ju-
lieta Barrionuevo.

“Los mexicanos somos gente no-
ble y agradecida y cuando alguien nos
ofreofreof ce algo, comoenesta oportunidad
la Embajada de Suiza en México, acu-
dimos de inmediato…”

(AMADA DOMÍNGUEZ DE SCHOCH)

realizaron una conferennferennf cia de prensa
expresando el objetivo de la visita a
Uruguay. Integraron la delegación
suiza la Senadora Sra. Elisabeth Sch-
neider-Schneiter , el Gerente de la
Fundación Clima Sr. Mathias Baum-
berger y a los empresarios, el Sr. Phi-
lipp Bosshard. Como intérprete ofició
la Prof. Elsa Hein, Coordinadora del
Instituto de Lenguas "Eva Schöpf".

La recepción de esta delegación se
estaba organizando desde hacía un
tiempo y ha resultado muy positiva
para la ciudad de Nueva Helvecia y el
Departamento de Colonia.

(COMUNICADO DE PRENSA MUNICIPIO NUEVA HELVECIA

Delegación suiza y
autoridades locales en
la Plaza de los
Fundadores

Argentina: Buenos Aires
Embajada de Suiza
Visita de una delegación del Parlamento Suizo en
Argentina

Entre el 12 y el 15 de febrero de 2017,17,17 una delegación del
Comité Parlamentario para las relaciones de Suiza con los
países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
yde laUniónEuropea (UE), integradapor losDiputadosNa-
cionales ThomasAeschi –presidente-,KathyRikliny los Se-
nadores Karin Keller-Sutter y Didier Berberat, realizó una
visita oficial a la Argentina. Ya que en Suiza la Asamblea
Federal (=Parlamento) participa en la formulaciónde lapo-
lítica exterior y aprueba lamayoría de los tratados y conve-
nios internacionales (incluido los tratados de libre comer-
cio), la delegaciónbicameral quiso formarseunabuena idea
sobre la Argentina como país que preside durante este pri-
mer semestre de 2017 el Bloque Regional Mercosur. El ob-
jetivo de la delegación fue reunirse con autoridades rele-

vantesdediferentesMinisterios y con integrantesdel Poder
Legislativo en vísperas de las negociaciones AELC-Merco-
sur, en elmarco de las importantes y fructíferas relaciones
bilaterales entre Suiza y Argentina y sobre el trasfondo de
la importante comunidad suiza enArgentina, lamásgrande
en América latina.

Durante su visita se reunieron, entre otros, con el vice-
presidente del Senado Federico Pinedo, la vicepresidenta
de laCámara deDiputados PatriciaGiménez, los presiden-
tes de las comisionesMercosur yHaciendade laCámarade

La delegación del
Parlamento Suizo en
el Congreso de la
Nación y en el Club
Suizo
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Diputados y el presidente de la Comisión de Relaciones Exte-
riores del Senado, con altos funcionarios de la Cancillería Ar-
gentina y con integrantes de la Legislatura de la Provincia de
BuenosAires enLaPlata. Ladelegaciónademás fue recibidapor
el titular de la AFIP,IP,IP Dr. AlbertoAbad, conquien fue subrayada
la importancia del acuerdo para un futuro intercambio auto-
mático y recíproco de información tributaria. En el marco de
estas reuniones, así como en conversaciones conmiembros de
la Cámara de Comercio Suiza-Argentina, en las cuales se con-
versó acerca de las últimas evoluciones políticas y económicas
enArgentina y en Suiza y se evaluaron posibilidades a favor de
una intensificacióndel intercambio económicoy comercial: La
delegación pudo constatar un gran consenso a favor de un rá-
pido iniciode lasnegociacionesparaun tratadode libre comer-
cio entre la AELC y elMercosur.

Conel objetivode acercarse a la comunidad suiza enArgen-
tina, la delegación visitó el Club Suizo de Buenos Aires en Ti-
gre, donde fue recibida por el Presidente del Club Suizo de
Remo, Michel Dufour, yur, yur donde tuvo la ocasión de conocer las
actividades de la Federación de Asociaciones Suizas en la Re-
pública Argentina (FAS(FAS(F RA) de mano de su Presidenta Noemi
Bornissen y miembros de la comisión directiva. La participa-
ción del Cónsul honorario de Suiza en Rosario Paul Berni les
permitió interiorizarse de los desafíos y beneficios con los que
se encuentran los suizos radicados en la Provincia de Santa Fe.
Finalmente, en elmarco de su visita a la Universidad Nacional
de La Plata, la delegación pudo comprobar que existe una es-
trecha e intensiva cooperación científica entre esta entidad y
Universidades o instituciones de investigación suizas, otra
pruebamás de la diversidad y calidad de las relaciones bilate-
rales entre nuestros dos países.

(DANIEL RYF Y AARON SELIG, EMBAJADA DE SUIZA EN ARGENTINA)

Despedida:
La Sra. Regula Debrunner Kennedy se jubiló como Cónsul

y Jefa del Centro Consular Regional Buenos Aires, función que
desempeñaba desde 2013. Trabajó durante 28 años para elMi-
nisterio de Relaciones Exteriores de Suiza, en varios países.
NuestrosmejoresdeseosparaRegula enestanueva etapaypara
su esposo Robert Kennedy.

Bienvenida:
La Sra. Petra Iencarelli ingresó al Ministerio de Relaciones

Exteriores de Suiza en 1999 y desde fines de enero de 2017 re-
emplaza aRegula Bebrunner Kenndy.dy.dy Para Petra, Argentina es
el cuartopaís enAmérica Latina; suúltimo lugarde trabajoha-
bía sido Tanzania. Residirá en Buenos Aires con su esposo y su
hijahijahi . Bienvenidos Petra y familia !!!

Federación de Asociaciones
S

uizas

de la República Argentin

a

La Federación de Asociaciones Sui-
zas de la República Argentina (FAS(FAS(F RA), convoca a participar del Pro-
cedimiento de Postulación y posterior Elección de los tres Delegados
al Consejo de los Suizos en el Extranjeanjean ro (CSE) 2017 que representa-
rán a la comunidad suiza de Argentina. Pueden votar en el proceso
electoral, todos los suizos en el extranjeanjean ro que seanmiembros de una
asociación debidamente reconocida y que se encuentren registrados
en la Embajabajaba da Suiza en Buenos Aires.

POSTULACIÓNDECANDIDATOSADELEGADOS
Para postularse como candidato a delegado ante el CSE por la Re-

pública Argentina, los interesados deben ser ciudadanos suizos, resi-
dir en el extranjeanjean ro, hablar alemáno francés,mantener contactos con
la comunidad suizade la región representaday tener la posibilidadde
viajar a Suiza dos veces al año para participar de las reuniones al CSE.
Afindeacreditar los requisitos expuestos, los interesadosdeberánen-
viar una nota, por correo electrónico, a FASRA - federacion.asoc.sui-
zas@hotmail.com, con copia al mail de la Embajada de Suiza en Bue-
nos Aires - buecan@eda.admin.ch , hasta el 28/04/2017,17,17 indicando su
interés en ser elegidodelegado, el lugarde residencia, la asociaciónde
la comunidad suiza en el extranjeanjean ro a la quepertenece yque respalda
su candidatura y por qué quiere ser elegido delegado. FASRA publi-
cará la información recibida de los candidatos que reúnan los requi-
sitos.

VOTACIÓN

ESCRUTCRUTCR INIO Y ELECCIÓNDE LOSDELEGADOS
El escrutinio se realizará el sábado 3/06/2017, a las 9 hs, en la Aso-

ciación Mutual Suiza Helvetia de San Jerónimo Norte, Belgrano 467
de la citada localidad, Provincia de Santa Fe. FASRA comunicará a la
OSE el resultado de la votación el lunes 05/06/2017.

Cualquier duda, podrá ser remitida almail de FASRA, federacion.
asoc.suizas@hotmail.com,donde también se recibirán las candidatu-
ras y los votos.

LaEmbajadadeSuizaenBuenosAiresacompañaráelprocesoelectoral.

Proceso Electoral para la
Candidatura y Elección de
Candidatos a Delegados al Consejo
de los Suizos en el Extranjero
2017 Representando a la
República Argentina

La información de los postulantes estará expuesta en la web www.fas-
ra.com.ar entre el 4/05/2017 y el 1/6/2017, pudiendo los ciudadanos suizos 
en condiciones de votar enviar sus votos al correo electrónico de la Emba-
jada de Suiza en Buenos Aires (buecan@eda.admin.ch) durante tal periodo. 
Los votantes deberán indicar en el correo electrónico su elección y su nom-
bre completo, tal como se encuentra registrado en la Embajada de Suiza 
en Buenos Aires. Asimismo, los ciudadanos suizos deberán adjuntar una 
copia de algún documento suizo o argentino a fin de acreditar su identidad.
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Argentina:

Comunicaciones importantes del Centro Consular
Regional Buenos Aires (CCR)

Estimadas ciudadanas / Estimados ciudadanos

El CCR Buenos Aires, responsable de Argentina, Uruguay y Paraguay,sponsable de Argentina, Uruguay y Paraguay,sponsable de Argentina, Uruguay y Paraguay
quisiera poner en su conocimiento:

RESIDENTES EN PARAGUAYRAGUAYRAGUA
por favor tomen nota de estas noticias importantes:

Datos sobre el Consulado General en Asunción pueden ser encontrados
en la página Web siguiente:
https://www.eda.admin.ch/countries/paraguay/es/home.html
bajo la rúbrica representaciones.

Tengan en cuenta que el Cónsul General Honorario solamente podrá
realizar certificados de vida para los ciudadanos suizos. Él no va a recibir
ningún tipo de documentos para enviarlos a la Caja de Compensación en
Ginebra o al CCR en Buenos Aires.
TomennotaqueelCónsulGeneralHonorarionopodrádarles informaciones
o brindarles servicios consulares de ningún tipo.
Para todos los asuntos consulares (por ejemplo documentos de identidad,
estado civil, inscripciones, ciudadanía, ayuda social etc.) es únicamente el
CCR Buenos Aires competente.

Dirigiese por favor al:
Centro Consular Regional Buenos Aires
c/o Embajada de Suiza en la República Argentina
Av. Santa Fe 846, Piso 12
C1059ABP Buenos Aires, Argentina
Tel. +54 11 4311 6491, Fax: +54 4313 2998
e-mail: ccrsudamerica@eda.admin.ch
Internet LINK: Centro Consular Regional Buenos Aires
www.eda.admin.ch/ccrsudamerica

RESIDENTES EN ARGENTINA, PARAGUAY Y URUGUAY

Mayoría de edad

Jóvenes suizos que cumplen 18 años deben registrarse individualmente
ante la representación Suiza correspondiente. En estos días el CCR está
enviando las invitaciones a los jóvenes que cumplen la mayoría de edad en
el trascurso del año 2017, para que confirmen su inscripción ante este
Centro Consular Regional. (Este año hay 248 jóvenes que cumplen la
mayoría de edad: 17 personas en Paraguay, 11 en Uruguay y 220 en
Argentina). En caso de no recibir dicha comunicación por favor tome
contacto con el CCR.
La documentación pedida para la inscripción, debe ser reenviada al CCR
en un plazo de 30 días. Personas que no cumplen y no se registran
como indicado en la carta enviada, van ser dados de bajo y no podrán
mas contar con servicios Consulares hasta que se encuentran
debidamente registrados.
Al alcanzar la mayoría de edad y si una persona está inscrito(a) en una

Representación Suiza, puede participar en las votaciones y elecciones en
Suiza. Para poder votar, uno debe haberse registrado para las votaciones
enviando la documentación respectiva el CCR. La inscripción será en el
último lugar de domicilio en Suiza o si no hay, en el lugar de origen. Tome
nota que la documentación de voto existe solamente en los idiomas
suizos y no en español.

Otro derecho que tiene cada ciudadano Suizo registrado ante una
representación Suiza es, la de recibir esta revista “PANORAMA SUIZO”,
que será enviada automáticamente por correo electrónico. Existe la
posibilidad de recibir la revista en soporte papel, el CCR cuenta con su
consideración para el medio ambiente antes de elegir tal opción. Si su
hogar ya recibe el PANORAMA SUIZO, comuníquenlo para evitar múltiples
distribuciones.

Correspondencia y envío de documentos

Este Centro Consular Regional recibe cada día una gran cantidad de
correos y emails. Muchos de estos correos llegan sin alguna referencia o
pertenencia, lo que implica una búsqueda bastante relevante, hasta poder
entender de qué o de quien se trata.
Para poder responder sus solicitudes más rápidamente, sería una ventaja
que indique en cada correo o envío claramente de que se trata, como por
ejemplo solicitud de pasaporte, inscripción de un cambio de estado civil
(matrimonio, nacimiento etc.), registración, visa, naturalización etc., con
cual colaborador consular estuvo en contacto y quien es el remitente,
escribiendo sus datos personales como aparecen en su pasaporte:

Apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

Lugar de origen

Datos personales: dirección, número de teléfonos, email etc.

La importancia de tener sus datos actuales registrados ante esta
representación no es de subestimar.
El CCR está trabajando permanentemente en la actualización de sus
datos. Es de gran importancia tener sus datos al día, para que el Centrodatos. Es de gran importancia tener sus datos al día, para que el Centrodatos. Es de gran importancia tener sus datos al día, para que el Centr
Consular Regional pueda evaluar rápidamente cuántas personas viven en
una ciudad o región. Sobre todo en caso de una crisis (como ejemplo una
catástrofe natural) es esencial poder saber quién vive donde. Por este
motivo es importante que se haga una diferencia entre la dirección de
su domicilio (donde se encuentra físicamente) y de una eventual
dirección de correspondencia.
Para poder contactarlos con facilidad y rapidez el Centro Consular
Regional cuenta con su apoyo de manera que comunique sus números de
teléfonos, de celulares, su correo electrónico y que autorice a utilizarlo
para la comunicación entre usted y el CCR.

Días consulares 2017

Los días consulares están previstos para el periodo del 09.10.2017 al
06.11.2017 y van a ser en Asunción (Paraguay), Montevideo (Uruguay) y
en Ruiz de Montoya (Argentina).
Los datos exactos se comunicarán a su debido tiempo. La colonia Suiza
de estas regiones va a recibir la información/invitación en el mes de agosto
y por correo electrónico únicamente.
Personas sin correo electrónico pueden contactar directamente el CentroPersonas sin correo electrónico pueden contactar directamente el CentroPersonas sin correo electrónico pueden contactar directamente el Centr
Consular Regional para recibir dicha información.
Solicitudes de pasaportes para los días consulares no deben ser
enviadas antes del mes de Agosto 2017.

mailto:mariacristinatheiler@gmail.com
https://www.eda.admin.ch/countries/paraguay/es/home.html
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