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REUNIONES BILATERALES CON AUTORIDADES SUIZAS  

(12 al 15 de junio de 2017) 

 

I. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VISITA 

De manera reciente, la relación bilateral México – Suiza se ha tornado más estrecha. 

Las pautas para el estrechamiento de la relación bilateral son: (i) el 

aprovechamiento de la convergencia activa en el ámbito multilateral; (ii) la existencia 

de un Mecanismo de Consultas Políticas México-Suiza; y (iii) la exploración de 

nuevos beneficios en el marco del Acuerdo de Libre Comercio entre México y la 

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).  

Cabe destacar en este sentido que la política exterior Suiza tiene como objetivo 

general la defensa de los intereses y la promoción de los valores del país, para lo 

cual ha adoptado los siguientes principios: el respeto al Estado de derecho, la 

universalidad de las relaciones, la neutralidad del país y la solidaridad y la 

responsabilidad. La Confederación como los ejes de la política exterior helvética: a) 

fortalecer las relaciones con los países vecinos; b) “continuar y renovar” la vía 

bilateral con la Unión Europea; c) promover la estabilidad mundial por medio de la 

cooperación al desarrollo (Suiza aporta el 0.5% de su PIB), y d) reforzar y diversificar 

las relaciones estratégicas suizas, el compromiso para fortalecer la gobernabilidad 
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global y la promoción de Ginebra como sede de organismos internacionales, así 

como ampliar las relaciones exteriores, en particular con países emergentes. 

México y Suiza cuentan con importantes convergencias en materia multilateral. 

Quizá la más notable en la actualidad sea el proceso de negociación, co-facilitado 

por ambos países, del Pacto Global para una migración segura, ordenada y regular. 

Suiza cuenta con instituciones sólidas, cuyas experiencias podrían ser 

aprovechadas por las y los legisladores mexicanos. De esta manera, el principal 

objetivo de sostener reuniones bilaterales con autoridades suizas fue realizar un 

intercambio de experiencias y buenas prácticas para la agenda legislativa pendiente 

en materia de política exterior multilateral. 
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II. AGENDA DE LAS REUNIONES SOSTENIDAS CON AUTORIDADES 

SUIZAS 

VISITA DE TRABAJO, BERNA, SUIZA 

Lunes 12 de junio 

Llegada a Estación de tren de Berna 

Martes 13 de junio 

11:00 – 12:00 Visita a sesión del Parlamento de Suiza 

12:15 – 13:30 Almuerzo de trabajo con el Ministro Fernando Espinosa. Encargado 
de Negocios, a.i., de la Embajada de México en Suiza 

15:00 – 16:30 Encuentro de trabajo con el Senador Christian Levrat, Presidente de 
la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Suiza. 

Encuentro de trabajo con el Senador Filippo Lombardi, Presidente 
del Grupo de Amistad Suiza –América Latina de Parlamento de 
Suiza.  

Miércoles 14 de junio 

13:00 – 14:30 Almuerzo ofrecido por el Departamento de Asuntos Exteriores de 
Suiza, con la participación de:  

Embajador Bénédict De Cerjat. Secretario General Adjunto y 
Director General para las Américas del Departamento de Asuntos 
Exteriores de Suiza  

Ministro Consejero Simon Geissbühler. Director General Adjunto 
para las Américas del Departamento de Asuntos Exteriores de 
Suiza. 

Ministra-Consejera Natalie Kohli, Jefa de la Coordinación de 
Organización de las Naciones Unidas en la División para las 
Organizaciones Internacionales 

Marie Jacot, Coordinadora General Adjunta para Canadá, México y 
el Caribe del Norte del Departamento de Asuntos Exteriores de 
Suiza 
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III. PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA ROJAS DURANTE LAS 

REUNIONES BILATERALES  

La Senadora Laura Rojas inició su viaje de trabajo con un almuerzo ofrecido por la 

Embajada de México en Suiza, a cargo del Ministro Fernando Espinosa, Encargado 

de Negocios, a.i. Durante el almuerzo se discutieron las prioridades de México en 

la relación bilateral con Suiza, así como las iniciativas multilaterales en las que 

ambos países coinciden. Más adelante, la Senadora Rojas se reunió con homólogos 

suizos: el Senador Christian Levrat, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado de Suiza, y el Senador Filippo Lombardi, Presidente del 

Grupo de Amistad Suiza –América Latina de Parlamento de Suiza.  

Durante este encuentro la Senadora Rojas presentó el trabajo que realiza como 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

del Senado mexicano. Mencionó los temas prioritarios para la Comisión, los cuales 

son: (i) la implementación nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

(ii) el seguimiento a las recomendaciones operativas de la Sesión Especial de la 

Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas, UNGAS 

2016; (iii) la adecuada implementación del Acuerdo de París sobre Cambio 

Climático; (iv) el proceso de negociación del Pacto Global para una migración 

segura, ordenada y regular; (v) el proceso de negociación del tratado vinculante 

instrumento vinculante que prohíba las armas nucleares y que lleve a su total 

eliminación, entre otras. Los Senadores Levrat y Lombardi mencionaron las áreas 

de oportunidad que desde su punto de vista existen para la cooperación 

parlamentaria México – Suiza y reiteraron la importancia de la diplomacia 

parlamentaria.  

Por otro lado, el miércoles 14 de junio de 2017, la Senadora Rojas se reunió con 

distintos funcionarios y funcionarias del Departamento de Asuntos Exteriores de 

Suiza, en un almuerzo de trabajo. En esta ocasión, discutió su trabajo como 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

con la Ministra-Consejera Natalie Kohli, Jefa de la Coordinación de la Organización 
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de las Naciones Unidas en la División para las Organizaciones Internacionales. 

Adicionalmente, la Senadora Rojas elaboró sobre las circunstancias internacionales 

actuales a las que se enfrenta México desde enero de 2017, cuando tomó posesión 

el nuevo gobierno de Estados Unidos. Se mencionó el potencial de la diversificación 

de las relaciones comerciales y se resaltó, desde la perspectiva suiza, el potencial 

de la Asociación Europea de Libre Comercio, (AELC), organización 

intergubernamental establecida para la promoción del libre comercio y la integración 

económica compuesto por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.  

De manera adicional se abordó el tema del combate al terrorismo y al ciber-

terrorismo desde la perspectiva multilateral, sobre todo a raíz de la creación de la 

nueva oficina para la lucha contra el terrorismo, creada por la Asamblea General de 

la ONU, por iniciativa del Secretario General Guterres. Cabe destacar que la 

Senadora Rojas trabaja este tema muy de cerca en su calidad de Presidenta de la 

Comisión de Paz y Seguridad Internacionales de la Unión Interparlamentaria. 
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IV. CONCLUSIONES GENERALES 

Suiza y México mantienen relaciones diplomáticas cercanas, en diversas áreas, 

tales como política y economía, cultura, cooperación, ciencia y educación, entre 

otras.  

La visita de trabajo de la Senadora Laura Rojas a Berna, Suiza, destaca los puntos 

de encuentro, las amplias afinidades y coincidencias que comparten ambos países 

en la agenda bilateral y multilateral. Derivado del diálogo sostenido con 

parlamentarios y funcionarios de alto nivel que dan seguimiento a la política exterior 

suiza, se pudieron afinar cuestiones relativas a la negociación del Pacto Global para 

una migración segura, ordenada y regular, que co-facilitan las delegaciones suiza y 

mexicana en el seno de la ONU.  

Del mismo modo, la visita tuvo alcance hacia distintos acuerdos, como el 

seguimiento y acompañamiento que debe darse a la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS); a las recomendaciones operativas que resultaron 

de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial 

de las drogas, UNGASS 2016; sobre la implementación del Acuerdo de París sobre 

Cambio Climático para alcanzar sus propósitos; el proceso de negociación de un 

instrumento vinculante que prohíba las armas nucleares y que lleve a su total 

eliminación; la posición de ambos países en la lucha contra el terrorismo y el ciber-

terrorismo, entre otros.  

Finalmente, uno de los resultados más importantes de la visita de la Senadora Rojas 

a la ciudad de Berna,  fue intercambiar las mejores prácticas y los puntos de 

coincidencia para trabajar de manera conjunta en la relación bilateral, los foros 

multilaterales y el acompañamiento que los parlamentarios dan al Poder Ejecutivo 

en cada uno de sus países. 


