
    
 
 

 

La Asociación de Mexicanos en Ginebra y Amigos de México 

(AMEGI) 

y la Asociación Cultural Suiza Na Bolom.ch 
 

 

                                                  EVENTO. 
 
 
Todo un éxito el evento organizado por la Asociación Cultural Suiza Na Bolom.ch en 

colaboración con la Asociación de Mexicanos en Ginebra y Amigos de México (AMEGI) para celebrar 
el Día del Niño y de la Niña. 
 
 

El 27 de abril de 2022 se llevó a cabo una clase de la Escuelita Mexicana sobre la Convención 
de los Derechos del Niño, propuesta por la Asociación Cultural Suiza Na Bolom.ch a la Asociación de 
Mexicanos en Ginebra y Amigos de México (AMEGI). 
 

Su Presidenta, Sra. Patricia Muñoz de Amacker, inició el evento felicitando a los pequeños y 
dando la bienvenida a los asistentes. 
 

La Sra. Nuria Font de Berlioz, Presidenta de Na Bolom.ch, presentó a la asociación hablando 
de  Trudi y de sus múltiples y valiosas actividades como periodista, fotógrafa, trabajadora social y 
etnógrafa, lo cual despertó el interés del público. 



 
En el evento, se contó con la presencia de la Representante Permanente de México ante los 

Organismos Internacionales, Embajadora Francisca Méndez, quien también se dirigió a los niños y 
sus familias, mencionando lo importante que es la labor que realiza la Escuelita Mexicana al 
transmitir la cultura, costumbres y tradiciones de México en Ginebra. 
 

La Sra. María Francisca Ize Charrin, Tesorera de nuestra asociación, impartió la clase sobre la 
Convención de los Derechos del Niño de una forma lúdica, acaparando la atención de los pequeños, 
hablándoles de sus derechos como el derecho a una identidad, a una vida digna, a la salud, a un 
nombre y a una nacionalidad, a un techo, a una educación adecuada, a la libertad de expresión, al 
juego y al descanso, entre otros. 
Después de la clase, se les hizo entrega de material proporcionado por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (libros, folletos, posters, libretas, 
bolsas de tela, plumas y lápices, pins, calcomanías y pulseras). 
 

El evento fue todo un éxito habiendo también contado entre los numerosos participantes, 
con la presencia de algunas de las mamás que llevaban a sus niños desde los inicios de la Escuelita 
Mexicana en 1983. 
 

Se vendieron ejemplares del libro « Gertrude Duby Blom, Combatiente de la Resistencia 
(1901-1983)», escrito por la Sra. Kyra Nuñez Johnsson, de los cuales aún quedan algunos en español, 
francés e inglés. 
 

Los niños rompieron una piñata en forma de COVID-19 hecha por la Presidenta de AMEGI, 
jugaron un momento y disfrutaron de una rica merienda compuesta por los platillos que aportaron 
las familias. 
 

Na Bolom.ch cumple así con uno de sus principales objetivos que es el de promover en Suiza 
la imagen y el trabajo de Trudi, lo cual seguiremos realizando con entusiasmo. 
 
 
 
Ginebra, 27 de abril de 2022. 
 


