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Como parte del proceso de fortalecimiento de la relación bilateral, durante el mes de septiembre se 
llevaron a cabo encuentros de los 3 mecanismos institucionales de consultas establecidos entre México y 
Suiza: asuntos políticos; comercio y cooperación económica; y asuntos multilaterales. 
El martes 20, en formato de videoconferencia, sesionó el grupo consultivo sobre comercio y cooperación 
económica, coordinado, por México, por la Secretaria de Economía (SE), y, por Suiza, por la Secretaría 
de Estado de Economía (SECO).  La agenda incluyó la revisión de los principales temas de la agenda 
económica bilateral, entre ellos la modernización del tratado de libre comercio suscrito entre México y los 
países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y cuestiones relacionadas con las 
inversiones de empresas helvéticas en México, convirtiendo a Suiza en una de las diez principales 
fuentes de inversión extranjera directa para nuestro país. 
  
En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el viernes 23 se reunieron en Nueva York 
delegaciones encabezadas por los titulares de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la SRE, Emb. Miguel Ruíz Cabañas, y de la División de Naciones Unidas y Organismos 
Internacionales del DFAE, Emb. Mirjana Spoljaric Egger.  Pasaron revista a la amplia agenda de 
cooperación multilateral entre ambos países, en temas tales como el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacional; la reforma de la ONU y del Consejo de Seguridad; el desarme y el comercio de 
armas; la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; la agenda de 
desarrollo 2030; así como el apoyo recíproco a iniciativas y candidaturas. 
  
Por último, el viernes 30 se celebró en Berna la VIII reunión del Mecanismo de Asuntos Políticos, 
encabezado por el Director General para Europa de la SRE, Emb. Francisco del Río, y el Emb. Bénédict 
de Cerjat, Secretario de Estado Adjunto para las Américas de DFAE.  El foco central del encuentro fue la 
revisión que guardan los preparativos logísticos y sustantivos de la visita de Estado que realizará a 
México el Presidente de la Confederación Suiza, Consejero Federal Johann Schneider-Ammann, en 
noviembre próximo. 
  
Con dicha visita presidencial culminará el programa conmemorativo del 70 aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre ambos países, iniciado en mayo de 2015 con la visita oficial a México del 
Ministro de Asuntos Exteriores, Consejero Federal Didier Burkhalter. 
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