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Fecha: 07 de enero de 2014 

Fortalecerán México y Suiza lazos políticos en 2014 

NOTIMEX (Gabriela Sotomayor) 

Ginebra, 7 Ene (Notimex).- México y Suiza fortalecerán sus lazos en lo político, 
científico y cultural en 2014 para elevarlos al nivel que tiene la relación económica de 
ambos países, afirmó el embajador mexicano en Suiza y Lichtenstein, Jorge Castro-
Valle Kuehne. 

En entrevista con Notimex, Castro-Valle Kuehne señaló que esto será en respuesta a 
las instrucciones del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de avanzar en las 
relaciones políticas y la cooperación académico-científica entre las dos naciones. 

Esto con el fin de equipararlas a los lazos económicos que han sido "un motor muy 
importante en la relación bilateral", subrayó. 

En cuanto al fortalecimiento del diálogo político, adelantó la posibilidad de un encuentro 
en Davos en el marco del Foro Económico Mundial entre Peña Nieto y el nuevo 
presidente de Suiza, Didier Burkhalter, quien hasta ahora había sido ministro de 
Relaciones Exteriores. 

Castro-Valle Kuehne mencionó el encuentro sostenido entre Burkhalter y el canciller 
mexicano José Antonio Meade durante los trabajos de la Asamblea General de Nueva 
York. 

Además, "se lograron actualizar las relaciones de los tres mecanismos institucionales 
que tiene México con Suiza que son mecanismos de consulta sobre temas políticos, 
económicos y comerciales y sobre temas multilaterales", dijo el diplomático quien inició 
su labor en junio pasado. 

El embajador observó que anteriormente había cierta irregularidad en cuanto a los 
encuentros de estos mecanismos. "Logramos que se estableciera una regularidad de 
estas reuniones", explicó. 

En junio tuvo lugar la reunión del mecanismo político, el mecanismo de asuntos 
comerciales y económicos en septiembre y el mecanismo de asuntos multilaterales se 
llevó a cabo en octubre pasado, detalló. 

Incluso, quedó convenido que los encuentros de estos instrumentos y las consultas se 
llevarán a cabo con una periodicidad anual, apuntó. 
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En cuanto a la cuestión económica, el diplomático destacó que se impulsará la imagen 
de México "como un destino seguro para las inversiones, el comercio y el turismo". 

"También se han dado avances importantes como una reunión del mecanismo de 
consultas de temas económicos y comerciales en donde se acordaron cuestiones como 
el inicio de conversaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de 2001", 
mencionó. 

Indicó que la oficina comercial de Suiza en México será elevada a un nivel de Centro de 
Negocios (Business Hub), que es un grado superior de oficina para impulsar las 
relaciones económicas y comerciales y atraer más inversionistas. 

Igualmente se instalará una oficina de ProMéxico en Suiza, cuya fecha está por definir, 
adelantó. 

Otro ámbito que consideró "potencialmente importante para efectos de México" es el de 
la cooperación, pues se firmó un memorándum de entendimiento para establecer 
programa de cooperación triangular con los países de Centroamérica y el Caribe. 

Esto quiere decir que Suiza y México impulsarán proyectos para fomentar desarrollo 
económico y social de estos países. 

Asimismo, se incrementará la cooperación en materia científica pues Suiza cuenta con 
centros de investigación de nivel mundial. 

Es por ello que se impulsa una visita de autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y de la asociación de universidades de México para que vengan a 
Suiza a visitar instituciones afines. 

Más adelante se definirán los detalles para la celebración de talleres de cooperación 
científica con el fin de que investigadores de los dos países definan proyectos de 
colaboración mutua, explicó. 

El embajador comentó que ha llevado a cabo una serie de visitas a las universidades 
suizas con el fin de indagar las áreas de excelencia y de aquellos rubros que pueden 
ser de particular importancia e interés para estudiantes mexicanos. 

Castro-Valle Kuehne habló de su interés de acercarse más a la comunidad mexicana 
que reside en la Confederación y sostuvo una reunión con las asociaciones de 
mexicanos en Suiza, con este fin se modernizarán los sistemas de comunicación y el 
uso de redes sociales. 

De igual manera, en 2014 se echará a andar el programa de la red de talentos 
mexicanos en el exterior, que existe en Estados Unidos y en otros países de Europa, 
indicó. 
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El embajador anunció la apertura en 2014 del primer consulado honorario de México en 
Lichtenstein que antes no existía en el principado. 

Castro-Valle Kuehne mencionó que en 2015 México y Suiza cumplirán 70 años de 
relaciones diplomáticas y en 2014 se definirá la programación de eventos para festejar 
el acontecimiento que tendrá como objetivo acercar a las dos naciones. 


