
NOTICIAS REGIONALES
AMÉRICA LATINA

Panorama Suizo / Septiembre 2017

Editorial
■ En esta editorial quiero citar conceptos fundamen-
tales expresados por la Presidenta de la Confederación
Helvética, Sra. Doris Leuthard, en sumensaje a los sui-
zos/as en el extranjero con motivo de la Fiesta Nacio-
nal Suiza: “Comopaís somos fuertes si anteponemos el
interés general al interés particular. Hoy endía se tiene
la impresión de que ocurre lo contrario. Sin embargo,
la historia nos ha enseñado que se llega a mejores so-
luciones con una actitud abierta. Sólo conseguimos
avanzar, si reflexionamos conmás serenidad y genero-
sidad, si mostramos más humildad, intercambiando
opiniones, ideas, buscando la colaboración en lugar de
la confrontación…Tomemos la ocasión que nos brinda
la FiestaNacional para reflexionar sobre ello y vivir es-

tos valores… Quiero felicitarlos por su compromiso
desde la distancia”.
■ Este llamado a la integración se ha visto reflejado en
los festejos y celebraciones del 1º de agosto en todos los
rincones de América Latina donde viven sui-
zos/as y descendientes que honran y celebran
a su patria. Los informes e imágenes de estas
Noticias Regionales son sólo una muestra de
ese espíritu de respeto e integración de la cul-
tura suiza ensamblada con la cultura propia
de cada país. Gracias por las colaboraciones
enviadas.
■ Me despido por este año y los estrecho en
un fraternal abrazo… ¡Hasta 2018!

MARÍA CRISTINA
THEILER-REDACTORA DE
NOTICIAS REGIONALES
AMÉRICA LATINA

Perú: Lima - Dejando Huellas
Siempre las despedidas son difíciles. Para el

EmbajadorHans-RuediBortis finalizaron cuatro
años y seis meses de momentos intensos y enri-
quecedores en el Perú. En su discurso ante la co-
munidad suiza el día de la Fiesta Nacional en su
residencia afirmó: “Disfruté particularmente de
los innumerables encuentros con los integrantes de
la comunidad suiza que me han acogido con ama-
bilidad y calidez. Me llevo los mejores recuerdos de
un país maravilloso. Fue un privilegio servir a mi
patria en este hermoso país y estoy profundamente
agradecido a todos los que han contribuido con los
logros de mimisión”.

El Presidente del Club Suizo en Lima, Patrick
Spittler, expresó ante 500 ciudadanos suizos lo
quemuchos sepreguntaron: “No sabemos conqué
tiempo y de dónde obtiene tanta energía, pero du-
rante su gestión lo hemos visto organizando o ani-
mando todos los eventos de importancia para los
suizos en el Perú. Durante su gestión se cumplieron

50 años de la Cooperación técnica en el Perú, se ce-
lebraron 100 años de la Asociación Pro Ticino,
Hans-Ruedi recibió y guió la primera visita presi-
dencial suiza al Perú, canalizó el rápido apoyo al
Gobierno Peruano en desastres naturales, apoyó el
fortalecimiento de los gobiernos peruanos tanto re-
gionales como locales, apoyóproyectos para la con-
servación ambiental y la generación de energías
limpias, colaboró con delicados temas judiciales,
apoyó la formalización de la pequeñaminería ...”.

El listadode logros es interminable y sólopor
mencionar uno más, incluso se dio el tiempo de
acompañarnos a encender la tradicional fogata
en el Club Suizo el año pasado, con arco y flecha
en la mano. Una tradición que el Embajador re-
pitió también este año con gran éxito.

Este año la Fiesta Nacional - que se celebró en
dosoportunidades- tuvovariosmomentosmemo-

Sr. Pedro Pablo
Kuczynski, Presidente
de Perú. Sr.Hans-Ruedi
Bortis, Embajador de
Suiza y Sra. Mónica

En el centro, el Sr.
Embajador y su
esposa, junto a los
artistas.
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rables. En el escenario se presentaron los famosos
AlderBuebedeAppenzell acompañadosdeunade
sus compatriotas, Bettina Castaño, virtuosa en el
arte del baile de flamenco. Aquellos espectadores
que creíanque el flamenconoes compatible con la
música típicadeAppenzell, se sorprendieronal ver
en el escenario una fusión artística notable.

Otromomentomemorable fue la llegada a la
celebración del Presidente de la República del
Perú, Sr. PedroPabloKuczynski, inesperadapara
muchos de los invitados. “Vamos a extrañar a
Hans-Ruedi”, fueron sus primeras palabras an-
tesde recordar sus vínculospersonales conSuiza
-ya que sumadre está enterrada en Ginebra y su
bisabuelo era de Schaffhausen- y mencionar las
estrechas relaciones que mantienen ambos paí-
ses “Que viva Suiza!... Que viva el Perú!”

La noche finalizó con una sorpresa que re-
saltó la buena comunicación intercultural que
tienen Suiza y el Perú. Esta vezhablaron los pies,
lasmanos, los cuerpos. Junto a los Alder Buebe y
aBettinaCastaño se sumóal escenario el famoso
zapateador Antonio Vílchez. Los invitados fue-
ron testigos de un diálogo intenso y apasionado
entre la bailarina suiza, BettinaCastañoy su con-
traparte, el zapateadorperuanoAntonioVílchez.
El público se quedó sin palabras, los artistas sin
aliento y con deseos de seguir dialogando, en el
idioma que fuere.

Si bien es cierto que las despedidas cuestan,
lo lindo es que uno se lleva en su equipaje siem-
pre recuerdos que no conocen fronteras. Esta
FiestaNacional fue sinduda, tantopara el Emba-
jador Hans-Ruedi Bortis como para su señora
Mónica un recuerdo que les dejará una sonrisa.

(ESTHER-MARIE MERZ-AGREGADA CULTURAL Y DE PRENSA

EMBAJADA DE SUIZA)

Actuación de
Antonio Vílchez y
Bettina Castaño

Colombia: Celebraciones del 1º de agosto
En el marco de la Fiesta Nacional de Suiza, la colonia

suiza radicada enColombia compartió y celebró endiferen-
tes lugaresdeColombia. Entre el 29de julio y el 5de agosto,
se realizaron los encuentros con la colonia suizadeBogotá,
Medellín, Cartagena y Cali.

(ANA MARÍA BAUTISTA AVELLANEDA-EMBAJADA DE SUIZA EN COLOMBIA)

Bolivia: La Paz
Suiza, un socio global,
solidario y efectivo

Conmotivode laFiestaNacional, la
Embajada de Suiza en Bolivia ofreció
una recepción en la residencia del Sr.
Embajador Roger Denzer. Asistieron
personalidades del ámbito público y
privado, ciudadanas y ciudadanos sui-
zosquevivenenBoliviaasícomomiem-
bros de la comunidad internacional,
mediosdecomunicaciónyotros secto-
res importantesdel ámbitonacional.

Las palabras del Sr. Embajador hi-
cieronmención a la independencia de
su país: “Suiza cumple hoy 726 años. Va-
rios siglosen losqueel retodecadanueva
generación es buscar su propio camino
como sociedad, como país, como parte
responsable de un mundo que cambia
cadavezmásrápido.Esunagranrespon-
sabilidad heredar de nuestros padres y
madres, un país en el que el futuro debe
continuar en paz, prosperidad y con una
fuerte identidad. Fortaleciendo también
uno de los elementos más fuertes de mi
país: la democracia, en diferentes niveles
y el federalismo, comounade las solucio-
nesmás efectivas a los retos locales”.

ElSr.Denzer,mostróelperfil inno-
vador de su país remarcando el hecho
dequelasuniversidadestécnicasdeZu-
richyLausannesecuentanhoyentrelas
mejores delmundodebido, entre otras
cualidades, a su capacidad de innova-
ción: “Unamuestra clara de que los seres
humanos-con su increíble creatividad-
encontraran soluciones para problemas
que actualmente parecen insalvables.”

Sobre laCooperaciónalDesarrollo,
manifestó:“LosresultadosenBoliviason
efectivosyfortalecenalianzas fructíferas

connuestrossocios locales, elgobiernobo-
liviano en sus diferentes niveles, las ONG
suizas y bolivianas y otro donantes bi y
multilaterales. Hemos trabajado apo-
yando lamejora de políticas de desarro-
llo, el manejo de las finanzas, la solución
deproblemas legalesatravésde laConci-
liación, los servicios a favor de la lucha
contra la violencia hacia las mujeres, el
impulso a la formación técnica profesio-
nal, lamejorade laproductividad, lages-
tióndelaguay laadaptacióna los efectos
negativos del cambio climático”.

Culminó remarcando positiva-
mentelacoresponsabilidadantelasso-
luciones urgentes de los retos globales:
“Haymuchoporhacer…reiteroel enfoque
en la juventudyno tengodudasde que la
comunidadinternacionalencontraráca-
minosalternativosyconjuntos.Concrea-
tividad,conunespíritudemocráticoe in-
clusivo, fortaleciendo los valores de la
humanidad y dedicándose siempre a la
búsqueda de la verdad por medio de las
evidencias, seguiremos adelante y logra-
remos avanzar”.

Finalmente el Sr.Denzer agradeció
la asistencia e invitó aunbrindis por el
futuro.

(MARÍA DEL CARMEN ALARCÓN LIZÓN-EMBAJADA

DE SUIZA EN BOLIVIA)

Sr. Roger Denzer,
Embajador de Suiza en
Bolivia

Suizos con trajes
típicos en Cali
(Valle del Cauca)

Festejo de la Colonia
Suiza en Medellín
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Argentina: Buenos Aires
Fiesta Nacional Suiza

El pasado 1º de agosto se celebró en la residencia del Sr.
Embajador de Suiza, Hanspeter Mock y su esposa Sra. Ka-
rin Mock-Fischer, la Fiesta Nacional de Suiza. Asistieron
más de 300 personas entre ellas ilustres personalidades,
autoridadesnacionales ymiembrosdel cuerpodiplomático
acreditado en la República Argentina.

Se inauguró la Exposición Itinerante sobre los sitios
UNESCO ubicados en Suiza y en Argentina, con el auspicio
delMinisteriodeRelacionesExteriores yCulto ydelMinis-
teriodeTurismode laNación.Ante laproclamacióndelAño
Mundial del Turismo Sostenible para el Desarrollo por la
ONU, la Embajada de Suiza eligió como eje temático de sus
actividades culturales 2017 ladifusióndel Patrimoniode la
Humanidad a favor de unamayor concientización sobre la
necesidad de su protección y conservación.

El invitado de honor de esta recepción fue el Ministro
de Turismo de la Nación Sr. Gustavo Santos, quien celebró
la posible apertura de una línea aérea directa entre Argen-
tina y Suiza. En su alocución resaltó lahistórica relaciónbi-
lateral que se forjó por la llegada demiles de suizos a la Ar-
gentina a partir del S. XIX, felicitó a la Confederación
Helvética por sus 726 años e hizo un emotivo homenaje a
Jorge Luis Borges, quien vivió parte de su vida en Suiza y
descansa en Ginebra.

El Sr. Embajador por su parte, destacó como hito histó-
rico 2017, la visita oficial a la Argentina de la Presidenta de
la Confederación Suiza, Sra. Doris Leuthard, en el mes de
abril. Acompañada de una importante delegación empre-
sarial, la Presidenta le dio nuevos impulsos a las relaciones
bilaterales que se caracterizan por su diversidad de áreas
de cooperacióny confianzamutua. Enelmarcode los agra-
decimientos, expresó sugratituda las empresas suizas y ar-
gentinas que hicieron posible la recepción con sus genero-
sos aportes.

Un homenaje especial recibió una invitada de honor: la
Sra.MaríaKodama, escritora, traductora, profesorade lite-
ratura y viuda de Jorge Luis Borges.

A las 18 horas tuvo lugar la recepción de la comunidad
suiza deBuenosAires, representantes de instituciones sui-
zas y laReinaNacional del Folclore Suizo, Srta. FátimaDon-
net. Esta segunda parte de la conmemoración de los 726
años de la CH comenzó con los himnos nacionales de Ar-
gentina y Suiza cantados por el Coro Suizo deBuenosAires
y los asistentes. Se escucharon las palabras de la Presidenta
de laConfederación Sra.Doris Leutharddirigidas a los sui-
zos en el extranjero; luego se dirigió a los presentes el Sr.
Embajador de Suiza HanspeterMock y finalmente, el Coro
Suizo cantó canciones populares de ambos países. La cele-
bración del 1º de agosto fue transmitida en vivo por la pá-
gina oficial de Facebook de la Embajada.

Luego del acto protocolar, los invitados pudieron reco-
rrer la exposición, conversar y disfrutar de especialidades
suizas servidas en celebración del día patrio de Suiza.

(MARÍA CRISTINA THEILER)

El Sr. Embajador
Hanspeter Mock se
dirige a los presentes

Santa Fe, Rosario
Comoya es tradicional, el 1º de agosto a las 8horas, en el

mástil principal del Monumento Nacional a la Bandera, se
izó la Bandera Argentina y luego, en la Plazoleta Imperial,
las deArgentina y Suiza, hermanadas. Asistieron enCónsul
Honorario de Suiza enRosario, Sr. Paul Berni, autoridades y
socios de las instituciones suizas de la ciudad. A las 10.30 se
procedió al acto protocolar con la presentación de ofrendas
florales y loshimnosnacionales deArgentina y Suiza, conel
acompañamiento musical de la Banda del Liceo Aeronáu-
tico. La presencia deniños con trajes típicos dio unanota de
color a la celebración. A las 12.30 en la Casa Suiza se canta-
ron los himnos nacionales con la participación del Coro
Suizo. Se escuchóelmensajede la Presidentade laConfede-
ración Helvética y el Sr. Cónsul Honorario de Rosario se di-
rigió a lospresentes. El festejofinalizó conunvinodehonor.

Santa Fe, San Jerónimo Norte
La AsociaciónMutual Suiza Helvetia evocó la gesta he-

roica que dio origen a la Confederación Helvética en 1291
con una ceremonia presidida por las banderas de Suiza y
Argentina y el estandarte de la institución. Se cantaron los
himnosnacionales y se escuchóelmensajede la Presidenta
de laCHSra.Doris Leuthard. El presidente Sr. Claudio Stal-
der se refirió a la conmemoración y finalizado el acto, se
compartióunalmuerzode camaradería en la cavavalesana.

Misiones, Eldorado
LaAsociaciónSuizadeEldorado, presididapor el Sr. Er-

nesto Zürcher, festejó los 726 años de la Independencia de
Suiza el 6 de agosto, en la sede de la Unión Cultural y De-
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portiva Eldorado. Luego de la recepción de autoridades, socios y ami-
gos comenzó el acto oficial con los himnos nacionales argentino y
suizo, discursos, salutaciones y desfile de banderas. Al mediodía se
compartió el tradicional asado y luego, el animado baile. A la tarde se
ofreció café con tortas, hubo juegoparaniños, tómbola y tiro al blanco.

Entre Ríos, Paraná - 126 años de la Sociedad de Socorros
Mutuos “Unión Suiza” de Paraná

Paranánoconstituyóuna colonia, pero a esa ciudadarribarongru-
pos de familia provenientes de otras colonias o directamente desde
Suiza, respondiendo al llamado de sus familiares, en la búsqueda de
nuevoshorizontes. Los inmigrantes suizos fueron losprimeros enes-
tablecer el cooperativismocomo formadeasociacióneconómica y so-
cial. En este marco, el 1º de agosto de 1891 se fundó la Sociedad Suiza
de Socorros Mutuos “Unión Suiza”. En estos 126 años, centenares de
hombres apuntalaron sumarcha ascendente; sus nombres y acciones
quedaron en lamemoria de todos.

En la sede social se realizaron el acto conmemorativo del 1º de

México: CDMX
Fiesta Nacional Suiza

Con motivo de la Fiesta Nacional
Suiza, el Embajador de Suiza en Mé-
xico Sr. Louis-José Touron, recibió en
su residencia a suizos y suizas radica-
dos en la ciudaddeMéxico, el día 26de
julio. Hizo uso de la palabra y explicó
que la FiestaNacional Suiza celebra el
Pacto Federal del 1º de agosto 1291,
alianza de las comunidades de uri,
Schwyz y Unterwald. Luego de los
Himnos de México y Suiza, el Sr. Em-
bajador hizo una observación singu-
lar: remarcó que los mexicanos cono-
cen y cantan su himno nacional,
mientras que la mayoría de los suizos
no sabe el suyo. Explicóquequizá esto
se deba a que hubo durante mucho
tiempo dos himnos suizos en compe-
tencia. (*)

El día sábado 29 de julio con gusto
y entusiasmo se reunieron aproxima-
damente850personas -entre ellas 212
niños- para la celebración de la Fiesta
Nacional Suiza, que convoca al mayor
número de personas en América La-
tina. Fiesta relevante para los suizos y
suizas enMéxicoyaque losuneyhace
añorar la Patria Suiza; también para
los mexicanos que participan de este
emotivo acontecimiento que viene

agosto, día de la Fiesta Nacional Suiza, el aniversario de la institución
y un homenaje a losmiembros que día a día brindan su apoyo. Se de-
gustó el típico chocolate suizo con variedad de tortas y se disfrutó de
lamúsica en vivo.

Córdoba
La SociedadHelveciade SocorrosMutuos conmemoró los 726años

de laConfederaciónHelvética el 1º de agosto a las 12hs. en la Plaza San
Martín, con lapresenciade autoridades, del Sr. Cónsulde Suiza enCór-
doba,Dr.RoqueBürcher, CuerpoConsularde la Provincia e integran-
tes de asociaciones suizas de la ciudad. Se depositaronofrendas flora-
les, la Banda de la Policía de la Provincia ejecutó los himnos
nacionales de Argentina y Suiza y para finalizar, cantó el Coro Pro Ti-
cino. El domingo 6 de agosto se realizó en la Casa Suiza el Gran Al-
muerzo Aniversario para festejar la Fiesta Nacional Suiza y 143º ani-
versario de la Casa Suiza de Córdoba.

(MARÍA CRISTINA THEILER)

realizando en los últimos años en la
antigua Hacienda de Panoaya, en el
Municipio de Amecameca, a 61 Kmde
la ciudad deMéxico.

Alrededor de la carpa que albergó
a los concurrentes, se establecierondi-
ferentes tiendapara la ventade artícu-
losdeprocedencia suiza comochama-
rras, mascadas, perfumería y
productos de belleza, relojes, quesos,
chocolates, etc.

El Sr. EmbajadorLouis-JoséTouron
se dirigió a los presentes recordando

Uruguay: Colonia Suiza Nueva Helvecia
(Logos Pro Colonia Suiza y Fiesta Nacional Suiza)

La Sociedad Tiro Suizo “Nueva Helvecia”, la Comisión
Pro-ColoniaSuiza“TrabajoyTradición”, elClubUniversalde
Concordia y el ClubZapicándeCostas del Rosario organiza-
ronycelebraron laFiestaNacionaldeSuiza2017, conelapoyo
del Ministerio de Turismo, Embajada de Suiza, Intendencia
de Colonia, Municipio y Comisión de Cultura de Nueva Hel-
vecia, Comisiónde las FuerzasVivasdeColonia Suiza,Movi-
mientoNuevasGeneraciones yGardenClub Edelweiss.

El 31 de julio se realizó la Cena tradicional vísperas de
la Fiesta Suiza, en la SociedadTiro SuizoNuevaHelvecia. El
1º de agosto se inició con el abanderamiento de la Plaza de
los Fundadores y campanas al vuelode los templosCatólico
yEvangélico. Sedepositaronofrendasflorales en losMonu-
mentos alGral. Artigas y a los Fundadores. El domingo6de
agosto, laComisiónPro-Colonia Suiza “TrabajoyTradición”
organizó el acto central en el salón “Alpenrose”delClubAr-
tesano. Participaron la Societá Ticinese de Montevideo y
una delegación de San Jerónimo Norte, Provincia de Santa
Fe/Argentina. Luegodel acto protocolar los asistentes com-
partieron un almuerzo de confraternidad.

El 13 de agosto continuaron los festejos en el Club Uni-
versal de Concordia y el domingo 20 de agosto finalizaron
conalmuerzo, baile y showenelClubZapicándeCostasdel
Rosario.

(NELSON BARRETO BRATSCHI)

Amada Domínguez de
Schoch, Ernesto
Bachtold, Embajador
de Suiza, Jacqueline
Schoch
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el origende loquehoyes Suiza y luego
se escucharon las palabras de la Presi-
dentade laCHSra.Doris Leuthard (se
vio su imagen enuna pantalla de tele-
visión) en las que destacó que siendo
Suiza tan pequeña tiene una gran re-

Presidenta de la CH
Sra. Doris Leuthard

presentación en distintos países de-
bido a que los suizos que viven y tra-
bajan en el extranjero defienden y
cuidan sus raíces.Despuésde losHim-
nos Nacionales de México y Suiza los
asistentes degustaron de Kartoffelsa-
lat, salchichas rojas, salchichas blan-
cas, baguettes, vino, café y pancitos
dulces. Se realizóuna rifa conel sorteo
de varios objetos que agradaron a los
asistentes y todos felices partieron con
un “VivaMéxico”… “Viva Suiza”.

(*)Uno de los himnos fue compuesto
en 1811 y se cantó hasta 1961 en ceremo-

nias políticas y militares. El otro com-
puesto en 1841 en alemán cuya versión
en las otras lenguas oficiales no fueron
una traducción sino que tomaron signi-
ficados diferentes. El Consejo Federal
Suizo, declinó en varias ocasiones ende-
clarar a este Cántico Suizo como himno
oficial. En 1981 lo declaró Salmo Suizo o
Cántico Suizo (Schweizerpsalm en ale-
mán, Cantique Suisse en francés, Salmo
Svizzero en italiano y Psalm Svizzer en
romanche) añadiendo que se trataba de
un canto suizo digno y solemne, más no
del himno nacional suizo.

(AMADA DOMÍNGUEZ DE SCHOCH)

Nicaragua: Managua
Fiesta Nacional Suiza

Organizada por la Asociación Suiza de Nica-
raguaASN, la FiestaNacional Suiza se llevó a cabo
el 5 de agosto en el Club del Colegio Alemán Ni-
caragüense. En un cálido y festivo ambiente de-
corado conbanderas suizas, participaron80 sui-
zos y suizas residentes enel país. El actooficial se
inición con el Himno Nacional de Suiza y el dis-
cursode laPresidentadeConfederación, Sra.Do-
ris Leuthard, dirigidas a los compatriotas en el
exterior. El JefeAdjuntode laCooperación Inter-
nacional de COSUDE en Nicaragua, Sr. Thomas
Jenatsch, en representación de la Embajada de
Suiza, dio la bienvenida ehizo referencia a los 20
años de existencia de la Asociación Suiza en Ni-
caragua, cuyo objetivo es promover los lazos de
amistad entre Suiza y Nicaragua. De los funda-
doresde laASNenel año 1997, se encuentranhoy
en Nicaragua Mario Steg y Georges Duriaux. Je-
natschpresentó a las personas que sehandesta-
cado, en el transcurso de los años, en diferentes
cargos de la Junta Directiva: entre otros, René
Hauser, propietario del Restaurante la Marseil-
laise ; Walter Bühler senior, fundador de las em-
presas del Grupo Bühler en Managua; Georg
Feldmann, propietario de MODERTEC en Ma-
nagua; Walter Bühler junior, propietario de los
Hoteles LosRobles enManaguayPuntaTeonoste
en Tola; Mario Steg, propietario Desarrollo Ver-
ticales S.A. enManagua; Verónica Pfranger, co-
propietaria de la Reserva Silvestre de Green-
fields, Costa Caribe; Sandra de Berti, encargada
consular de Suiza en Managua; Patricia Fahrer,
directora ejecutiva del Centro Educativo Chi-

no-Nicaragüense enManagua y Alex Bravo. Al-
gunosde estospilaresde laASNrecibieronel mi-
crófono para contar su historia: en qué
circunstancia de la vida llegaron a Nicaragua y
por qué se quedaron.

Fuerondestacados también los cuatroprofe-
sores suizos del Colegio AlemánNicaragüense y
las cooperantes de Interteam presentes: Débora
Buechi yCaroline Imetsch, enlace del consulado
en la región deMatagalpa.

Se informóqueexiste laposibilidadde tomar
lasmuestras biométricas en el consulado enMa-
nagua, requisito para obtener el pasaporte
biométricode Suiza. Paraque la oferta se realice,
debe haber por lo menos 15 suizos/as que solici-
ten este servicio.

El brindis fue ofrecido por la Embajada de
Suiza en Costa Rica y por la Oficina de Coopera-
ciónSuiza enManagua. La típica “BernerPlatte”,
la cena preparada por Zenaida Steg, tuvo muy
buena acogida. También hubo una rifa con rega-
los y donaciones de empresas suizas. La celebra-
ción culminó con fuegos artificiales.
(SANDRA DE BERTI - ENCARGADA CONSULAR OFICINA DE ASUNTOS

CONSULARES/COOPERACIÓN SUIZA EN AMÉRICA CENTRAL)

Chile: YPSA-Parlamento de
Jóvenes Suizos/as en el Extranjero

Convocatoria de los jóvenes sui-
zos-Club Suizo de Santiago (05.08)

LauraDerrer yFranciscaEspinoza
fueron validadas como Delegadas del
Parlamentode Jóvenes Suizos enel Ex-
tranjero en el “Auslandschweizerrat”
-Basel/Suiza (15/16.08)
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Chile: Celebraciones y festejos
en imágenes

Lautaro
“NocheSuiza” conBettinaCastaño

y los “Alder Buebe”. Participaron el
Embajador de Suiza, la Cónsul Hono-
raria de Temuco, autoridades de Lau-
taro y de la Región, suizos y descen-
dientes de diversos clubes suizos del
Sur de Chile (28.07)

Punta Arenas
Cena por el Día Nacional de Suiza

en los renovados salones del Círculo
Suizo deMagallanes (29.07)

Colectividad Suiza de Concepción
Cena familiar conmúsica, discur-

sos, regalos y distinciones. Se cantó el
Himno Suizo acompañado de acor-
deón en tres idiomas, alemán, francés
e italianos

Festejos en Puerto Natales y
Clubes Suizos de Valdivia y
Santiago

Celebraciónoficial delDíaNacional
de Suiza. Residencia del Sr. Embajador
Edgar Dörig. Destacada actuación del
grupo de música folclórica de Appen-
zell “AlderBuebe” y la bailaora suizade
flamenco Bettina Castaño.(26.07)
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México: CDMX
Visita del Comité Parlamentario de la AELC

Entreel9y 12demayode2017,unadelegación
del Comité Parlamentario de la Asociación Euro-
pea de Libre Comercio realizó una visita oficial a
México. Asistieron representantes de los cuatro
países miembros, Noruega, Suiza, Islandia y Lie-
chtenstein. Delegación suiza: diputados Thomas
Aeschi -presidentedeésta-yEricNussbaumer; se-
nadores KarinKeller-Sutter yKonradGraber.

Los parlamentarios se reunieron con repre-
sentantes de la administración pública, de la so-
ciedad y el ámbito económico, con representan-
tesdelBancoMundialy laOCDE.Fueronrecibidos
en la residenciade laEmbajadadeNoruegadonde
se reunieron con representantes de la Cámara
Suizo-Mexicana deComercio e Industria.

Dr. Bertrand Piccard en México
El famoso piloto y pionero de aviación solar,

Dr. B. Piccard visitó México el 16 y17 de mayo de
2017para exponer el gran éxitoque tuvoel avión
Solar Impulse II conel cual dio la vuelta almundo
sinusaruna sola gotadepetróleo. Promocionóel
desarrollode tecnologías innovadorasquegaran-
ticenun futuromás sostenible; presentó sunuevo
proyecto “alianzamundial para energía limpias”
que promueve la investigación e innovación en
el ámbito de las energías renovables; dio confe-
rencias de prensa, tuvo varias entrevistas y en-
cuentros. El último evento fue en la residencia
del Sr. Embajador de Suiza donde hizo una pre-
sentación que cautivó a los asistentes; su elo-

cuentemaneradehablar y sudiscursopositivo y
motivador para el futuro, tocaron a cada uno de
lospresentes. Sumensaje; Change esposible! …¡El
cambio es posible!

(SARAH MOUNDIR - EMBAJADA DE SUIZA EN MÉXICO)

Colombia: Bogotá
Independiente Santa Fe, en la Blue
Stars FIFA Youth Cup 2017

El Embajador de Suiza en Colom-
bia, Sr.KurtKunz, recibió el 19demayo
en su residencia a los jugadores y
cuerpo técnicode ladivisión sub20de
Independiente Santa Fe, quienes via-
jaron a Zúrich para participar en la
Blue Stars/FIFA Youtj Cup Suiza 2017
(24/25.05). El Embajadordeseó a los jó-
venes futbolistasmuchos éxitos en su
participación en este importante tor-
neo internacional, del cual han sur-
gido figuras internacionales del ba-

lompié como David Beckham, Pep
Guardiola, Gerard Piqué, Ryan Giggs
y Roy Keane, entre otros. A su vez el
equipohizo entregade la camiseta ofi-
cial al Embajador suizo.

(ANA MARÍA BAUTISTA A .-ENCARGADA DE

COMUNICACIONES EMBAJADA DE SUIZA EN

COLOMBIA)

Jugadores y equipo
técnico. En el centro
el Sr. Embajador

Dr. Bertrand Piccard
explicando su proyecto
Solar Impulse II

La delegación frente
al Palacio de Bellas
Artes

Costa Rica: San José
Colegio Humboldt Schule

Me complace muchísimo escribir
en esta edición sobre el Colegio Hum-
boldt, Pavas, Costa Rica. Es uno de los
cuatro colegios alemanes en Centroa-
mérica y fue fundadoenel año 1912. Es
una escuela de encuentromulticultu-
ral, cuyos alumnos salen con los certi-
ficados respectivos en tres idiomas, es-
pañol, alemán e inglés.

Junto a otros colegios situados en
El Salvador, Nicaragua y Guatemala
estuvimosparticipandoeste añoypor
tercera vez en la “Didacta” enStuttgart
que es una exposición de materiales
escolares, como libros de enseñanza,
material didáctico y mobiliario y en
parte organizado también por el ZfA
(Zentralstelle fürAuslandschulwesen/
CentroAlemánparaEscuelas en el ex-
tranjero) para dar a conocer los luga-
res existentes de Colegios Alemanes
en el extranjero. Además para los co-
legios participantes es una excelente
posibilidad presentarse y buscar per-
sonal para las vacantes.

NuestraHumboldtschule enCosta
Rica tienehuellas de las guerrasmun-
diales; tuvo que pasarse de diferentes
casas hasta las instalaciones actuales.
Perodesde los años ‘60del siglopasado
está en constante crecimiento.Actual-
mente hay 974 alumnos, desde el Kin-
dergartenhasta elGrupo “Abitur”que
es el doceavo año.

EnelKindergartenhay8gruposa22
chiquitos desde la edad 3,5 a 6,5 años.
Lostresnivelessonmezcladosyhaydos
maestrasencadauno.Desdehace3años
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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,
quisiera poner en su conocimiento:

RESIDENTES EN PARAGUAY por favor tomen nota de estas
noticias importantes:
Seguro facultativo de vejez, supervivientes e invalidez (SVS / SI
facultativo)

Tengan en cuenta que el Cónsul General Honorario solamente podrá realizar
certificados de fe de vida con cita previa. Por favor solicite su cita
telefónicamente al 021-621511, los días martes y Jueves de 09:00 a 12:00 hs.

RESIDENTES EN ARGENTINA, PARAGUAY Y URUGUAY

Días consulares 2017

Los próximos días consulares tendrán lugar:

Del 09 al 12 de octubre 2017 en Asunción-Paraguay:
- Hotel Las Margaritas, Calle Estrella esq. 15 de Agosto, Asunción,
Paraguay (a una cuadra de la Ex-Embajada de Suiza)

Del 24 al 25 de octubre 2017 en Montevideo, Uruguay
- Embajada de Suiza en Uruguay, Calle Ing. Federico Abadie, 2936/40 -
Piso 11, 11300 Montevideo

Del 01 al 03 de noviembre 2017 en Ruiz de Montoya, Misiones, Argentina:
- Consulado Honorario Suizo, Instituto Línea Cuchilla, 3334 Ruiz de
Montoya, Misiones, Argentina

Los que están interesados en renovar el pasaporte deben hacer una cita
previa.
Personas sin correo electrónico pueden contactar directamente el Centro
Consular Regional para recibir las informaciones correspondientes.

trabajamos con el programa de inmer-
sión, es decir durante las clases solo se
hablaalemánconlospequeños,excepto
paraemergenciasqueseresuelvenenel
idiomamaternodel niño.

Trabajodesdehace 28 años eneste
lindoColegio,primerocomosustituta,
despuésconmediotiempoydesdehace
8 años soy la Directora de la Primaria.
LaPrimariaconsistede 1ºa6ºgrado.Al
finalizar 6º grado celebramos la Gra-
duación y entregamos un título oficial
del Ministerio de Educación de Costa
Rica.Tenemos414alumnoscuyos inte-
grantesensumayoría (80%)son“ticos”
y losotros20%sonotros latinos, alema-
nes y suizos. Vienen en tres grupos pa-
ralelos hasta 4º grado y a partir del 5º
admitimosungrupomás, son losalum-
nos “R”. Ellos ingresanmediante una
prueba de admisión cuando inician su
4º grado y al ganárselo, participan in-
mediatamenteenuncursogratisdeun
año de alemán que se da dos veces por
semanaparaposteriormentepoder in-
gresar aunColegioque les vadar otras

opciones para su vida, ya que lamayo-
ría de estos alumnos vienen de zonas
marginadas.Ademáspuedenoptarpor
una beca.

Para este añoestáprogramado ini-
ciar la construcción de una nueva Pri-
maria. El edificio actual no da a basto
y los salones sondemasiadopequeños
para poder dar clases activas y varia-
das, implementandométodosmoder-
nosy adecuados. Es así comonos adap-
tamos a las necesidades para asegurar
un exitoso aprendizaje. Mi sueño
desdehacemuchos añosfinalmente se
va concretar.

Lameta para nuestros alumnos es
terminar conBachilleratoNacional en
el 11º año, lo cual logran con una ade-
cuada preparación y siempre con no-
tas superiores aotras institucionesna-
cionales. Esperamosquehaganunaño
más de clases y ganan así el “Abitur”.
Esto les abre las puertas de lasUniver-
sidades enEE.UU. yEuropay favorece
especialmente a nuestros alumnos
suizos.

Vista de alumnos en
distintas actividades
en espacios al aire
libre

Para consultas estoy con gusto a la
orden. ¡Saludos a todos!

ikeller@colegiohumboldt.cr
www.humboldt.ed.cr

( IRENE KELLER-BACHMANN, DIRECTORA DE

PRIMARIA/ GRUNDSCHULLEITERIN)
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