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Datos generales :

Fecha de creación : Mayo 2011
Web : http://www.mexsuipaz.ch
E-mail : mexsuipaz@gmail.com
Página en Facebook : https://www.facebook.com/MexicanosSuizaPaz
Grupo en Facebook : https://www.facebook.com/groups/334557369919024/

Actos realizados hasta marzo 2012:

8 de mayo 2011 : Marcha y manifestación por la Paz en 
México (Zurich)

A raíz de esta manifestación espontánea, nació el Colectivo Civil MexSuiPaz.

El 8 de Mayo se reunieron mexicanos al movimiento por la paz en México creado por 

el poeta y escritor mexicano Javier Sicilia.

El movimiento consistió en manifestar de forma silenciosa la inconformidad por el 

clima de violencia e inseguridad que impera actualmente en México.

La marcha se inició en silencio hacia un parque al lado del lago de Zurich por lo que 

acompañados de mantas, en las cuales sólo se pedía que se detenga la violencia y 

se devuelva la Paz en México, se informó a los pasantes de la situación por la cual 

está atravesando México y los objetivos de esta marcha.

Durante el trayecto hubo mucha gente que simpatizó demostrando su apoyo y 

simpatía. Algunos de ellos hicieron preguntas y éstas fueron contestadas de manera 

concisa y objetiva.

Ya en el parque, pancartas pedían que se diera fin al clima de violencia que vive 

México desde hace algunos años y la devolucion de la paz.

Se contactó a una estación de radio mexicana en donde se pudo dar un mensaje al 

pueblo mexicano de solidaridad e identificación con el movimiento que se realiza en 

México.





Junio: Acción sobre vacio

Acción Sobre Vacío nace como un ejercicio colectivo de toma de conciencia a través 

del envío de sobres vacíos al presidente, en cuyo remitente se escribe el nombre o 

las señas particulares de una persona muerta por violencia en México.

14 de agosto: Marcha-Twitteo-Online en rechazo a la “Ley 
de Seguridad”

Se twitteó a personajes importantes de la vida política mexicana mostrando el 

desacuerdo a la “Ley de Seguridad Nacional” que atenta contra los derechos humanos 

más básicos de los ciudadanos. Esto paralelo a la manifestación masiva en México.



Agosto y octubre: Participación en “1000 grullas por la Paz 
en México”

En 2 eventos se realizaron 180 grullas de papel-origami que han sido depositadas 

en Hiroshima frente a “La Estatua de Sadako” en el parque de la Paz, Japón. 180 

grullas junto con otras 4226 grullas enviadas por mexicanos desde todo el mundo. 



30 de octubre: Altar de muertos efímero

MexSuipaz convocó a todos los mexicanos y amigos de México a compartir un 

evento cultural colectivo, participativo y efímero. Este evento consistió en la 

realización de una Tumba-Altar, en honor de las 50 mil personas fallecidas por dicha 

guerra. Se le invitó a la gente a que hicieran crucecitas de plastilina simbolizando a 

los 50’000 muertos, mientras otros se encargaban de montar el altar. La Tumba-Altar 

fue adornada entre todos los que llegaron, de manera voluntaria y espontánea. 

Posteriormente se invitó a todos los presentes, a que empezaran a prender las 50 

veladoras. Paralelamente a la decoración colectiva se estuvo proporcionando 

información en español y alemán a los curiosos transeúntes que se acercaban al 

grupo. Se mantuvo un minuto de silencio.



Marzo: Campaña “En los zapatos del otro”

MexSuiPaz se suma a la campaña “En los zapatos del otro” para producir videos con 

testimonios de la víctimas para sensibilizar a la gente sobre la situación de violencia 

en México.

Marzo: Proclama por el rescate de la nación

MexSuiPaz firma la proclama en la que se convoca a la ciudadanía a organizarse en 

estos tiempos electorales en demanda de paz.


