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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR El QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO QUE 
EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE A FAVOR 
DEL CIUDADANO FERNANDO JORGE CASTRO TRENTI, COMO 
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE 
MÉXICO ANTE LA CONFEDERACIÓN SUIZA, Y EN FORMA 
CONCURRENTE ANTE EL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN. 
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Con fecha 6 de abril de 2017, mediante oficio número DGPL-2P2A.-3611, la Mesa Directiva 
de esta H. Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; 
de Relaciones Exteriores, Europa; para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República, 
en uso de las facultades que le confiere la Fracción 111 del Artículo 89 constitucional, hace 
a favor del ciudadano Fernando Jorge Castro Trenti, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México ante la Confederación Suiza y, en forma concurrente, sujeto a 
la recepción del beneplácito correspondiente ante el Principado de Liechtenstein. 

Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 239 fracción IV, 240 numeral 1, 242, 243 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable 
Asamblea el presente dictamen al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Después de haber analizado el nombramiento sujeto a dictamen, así como los 
documentos que integran el respectivo expediente, estas Comisiones señalan que, de 
acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada, el ciudadano Fernando 
Jorge Castro Trenti nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, el14 de febrero de 1955. 
En talvirtud, reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima requeridos para el cargo al 
que fue designado y, de igual manera, que está en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

En el perfil curricular que la Secretaría de Gobernación envió a esta Soberanía se señala 
que el C. Fernando Jorge Castro Trenti es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Es Maestro en Relaciones Internacionales, en Política 
Económica Internacional, y Candidato a Doctor en Ciencia Política por la Universidad de 
Belgrado, Argentina; Maestrando en Marketing Político por la Universidad del Salvador, 
Argentina; Especialista en Gestión de Gobierno por la Universidad Camilo José Cela, 
España.; cuanta con un Diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad 
Abierta lnteramericana, Argentina. 

El C. Fernando Jorge Castro Trenti, cuenta con las Actividades docentes siguientes: 
• Derecho Procesal y Penal, Instituto Cuauhtlatóhuac 
• Derecho Pena 1, Instituto Cuauhtlatóhuac 
• Derecho Penalll, Instituto Cuauhtlatóhuac 
• Teoría General de Procesos, Instituto Cuauhtlatóhuac 
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• Recepción de la Orden al Mérito Newberiano del 1 nstituto. Nacional Newberiano, 
Ministerio de Cultura de la Nación 

• Recepción de la Cruz Virgo Lauretana del Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile 

También, ha desempeñado los siguientes cargos: 
~ Embajador de México en Argentina 2014- A la fecha 
~ Diputado Federal Propietario (México) 2012-2014 

• Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI 
• Presidente de la Comisión de Comunicaciones 

~ Consejero Legislativo, Consejo General del Instituto Federal Electoral 2009- 2012 
(México) 

~ Senador de la República Propietario (México) 2006-2012 
• Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI 
• Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte del · 

Senado de la República 
• Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera del 

Senado de la República 
~ Secretario de Gobierno, Ayuntamiento de Tijuana (Baja California, México) 2004 -

2006 
~ Diputado Local Propietario (Baja California, México) 

2001-2004 
• Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Baja California 
• Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos 

Constitucionales del Estado de Baja California 
~ Delegado Federal, SEMARNAP (Baja California, México) 1995-1998 
~ Delegado Federal, SEPESCA (Baja California, México) 1994 
~ Subdelegado, SEDUE (Baja California, México) 1990 
~ Delegado, Procuraduría Federal del Consumidor (Baja California, México) 

1989 
~ Administrador, Aeropuerto Gral. Abelardo L. Rodríguez (Baja California, México) 

1988 

Tiene además asistencia y participación en diversos Seminarios y Conferencias. 

El C. Fernando Jorge Castro Trenti, tiene pleno dominio del idioma español (lengua nativa), 
inglés y francés, así como del Software en Excel, Power Point y Word. 
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2. En la carpeta de trabajo que remite el C. Fernando Jorge Castro Trenti, se da a conocer 
el panorama general de la situación económica, social y política actual la actual 
Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein, así como de la relación bilateral entre 
México, la Confederación y el Principado. 

Confederación Suiza 

Datos básicos 

En cuanto a los datos básicos de la Confederación Suiza, en la carpeta expone que la 
denominación oficial del Estado es Confederación Suiza, siendo Berna la capital. Su 
superficie total es de 41 ,285 km2. La población es de 8.3 millones de habitantes. El idioma 
oficial es alemán, francés e italiano. La moneda es el franco suizo. La religión predominante 
es el catolicismo (42%), protestantismo (35%) e islam (4%) 

La forma de gobierno es una república federal directora!. El Poder Ejecutivo lo ejerce el 
Consejo Federal, integrado por siete miembros que forman un gobierno colegiado. El 
Presidente de la Confederación encabeza el Consejo Federal, aunque es una posición 
ceremonial. El Parlamento elige a los Consejeros Federales cada cuatro años, y al 
Presidente y al Vicepresidente del Consejo por un período de un año. El Legislativo 
(Asamblea Federal) es bicameral. El Consejo Nacional es la cámara baja. Está integrado 
por 200 miembros elegidos por representación proporcional por un período de 4 años. El 
Consejo de los Estados es la cámara alta. 

Está compuesto por 46 Consejeros elegidos de manera directa por un período de 4 años. 
El Judicial está conformado por la Suprema Corte Federal. 

En el ámbito social, el índice de Desarrollo Humano es de 0.930, ocupando el tercer lugar 
a nivel mundial. La esperanza de vida es de 80 años para los hombres y 85 años para las 
mujeres. La tasa de alfabetización es de 99%. La tasa de fertilidad es de 1.55 hijos por 
mujer. El 73.9% de la población total vive en zonas urbanas; la densidad de población es 
de 209.7 habitantes por kilómetro cuadrado y la tasa de crecimiento demográfico, de 1.2%. 
El desempleo en la Confederación Suiza es de un orden del 3.2%. 

El compareciente también presenta algunos indicadores económicos. El PIB del país es de 
664 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento real de 0.8%. El PIB per cápita 
(PPA) es de 58,647.2 dólares. La tasa de inflación es -1.3%. La Balanza cuenta corriente 
75.8 mil millones de dólares y las reservas están en moneda extranjera y oro están en 545.5 
mil millones de dólares. La deuda pública es del 45.7% del PIB mientras que la deuda 
externa es de 1.53 billones de dólares. En el índice de competitividad "Doing Business 2017" 
del Banco Mundial, Suiza se encuentra en el lugar 31 de 190. 
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En el comercio exterior, las importaciones tienen un valor de 251.9 miles de millones de 
dólares; las exportaciones, de 289.9 mil millones de dólares y el saldo es de 38 mil millones 
de dólares. Los principales socios comerciales de Suiza son: Alemania (14.2 del total de. 
exportaciones), .Estados Unidos (10.6%), Hong Kong (8.7%), India (7.3%) y China (6.9%). 
Los principales proveedores son Alemania (20.7% del total de importaciones), Reino Unido 
(12.8%), Estados Unidos (8.1%), Italia (6.7%) y Francia (5.1%). Los productos de 
exportación más importantes son: oro (15% del total), medicamentos (12%) y sangre para 
uso terapéutico (6%); mientras que los principales productos de importación son: oro (13% 
del total), medicamentos (6%) y automóviles (4%) 

Situación política 

El compareciente describe la situación política de la Confederación Suiza desde 2014, año 
en el que 50.3% de los ciudadanos suizo aprobaron en referéndum imponer cuota de 
entrada a los vecinos europeos y acabar con la libre circulación de personas que hay desde 
2002. Impulsada en solitario por la Unión Democrática de Centro, partido de extrema 
derecha, la iniciativa instó a reintroducir un sistema de cupos que permita también limitar el 
acceso a los beneficios sociales de los europeos. 

El gobierno anunció el 12 de febrero de 2014 que ya habían empezado los trabajos 
preliminares para fijar las cuotas y los criterios que decidirían quién podía trabajar y residir 
en Suiza, un país en el que un cuarto de la fuerza laboral es extranjero (80,000 trabajadores 
entran al país cada año). Las nuevas disposiciones constitucionales dieron un plazo de tres 
años al Consejo Federal para instaurar un nuevo sistema de admisión aplicable a todas las 
categorías de extranjeros, período en el que se buscaría renegociar el Acuerdo de Libre 
Circulación para adaptarlo al nuevo sistema migratorio suizo. 

El 30 de noviembre de 2014, los votantes suizos rechazaron una propuesta para limitar el 
número de inmigrantes al 0.2% de la población. Con esto se abrió paso para que el gobierno 
pudiera negociar las cuotas de inmigración tanto dentro del país como con la UE. 

El 3 de diciembre de 2014, la Asamblea Federal eligió a Simonetta Sommaruga, Jefa del 
Departamento Federal de Justicia y Policía, como Presidenta para 2015, y como 
Vicepresidente a Johann Schneider-Ammann, Jefe del Departamento Federal de Asuntos 
Económicos, Educación e Investigación. Ambos asumieron sus cargos el 1 de enero de 
2015. El principal reto de su mandato fue el de reconciliar la democracia directa con los 
compromisos asumidos en el ámbito internacional. El anterior presidente, Didier Burkhalter, 
se mantuvo como Jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores. 
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·La entonces Presidenta de la Confederación lideró las negociaciones con la Comisión 
Europea sobre las cuotas de inmigración. En febrero de 2015, Simonetta Sommaruga se 
reunió con Jean-Ciaude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, para tratar el tema. 
El encuentro sirvió para constatar que ambas partes tenían posiciones muy alejadas sobre 
la libre circulación de personas y que el margen de maniobra era muy reducido, aunque se 
comprometieron a mantener consultas al más alto nivel para encontrar una solución viable. 
Se volvieron a reunir en diciembre de 2015 para encontrar una solución, aunque ambas 
partes siguieron teniendo diferencias. 

El 18 octubre de 2015 se llevaron a cabo elecciones legislativas que renovaron las dos 
cámaras que conforman el Parlamento suizo (Consejo Nacional y Consejo de los Estados). 
El Partido Suizo del Pueblo (SVP), de derecha, obtuvo el triunfo en las elecciones para el 
Consejo Nacional, al obtener el 32.5% de los votos y 65 escaños. El Partido 
Socialdemócrata (SP) obtuvo 43 escaños, mientras el Partido Liberal Democrático (FDP) 
obtuvo 33. El triunfo del SVP fue un reflejo de la preocupación de la población suiza sobre 
la inmigración en masa al país. En el Consejo de los Estados, el Partido Popular Demócrata 
Cristiano y el FDP obtuvieron 13 escaños cada uno, mientras el SP obtuvo 12. 

El9 de diciembre de 2015 se eligió a los nuevos miembros del Consejo Federal. Se reeligió 
a 6 miembros y, tras la salida de Eveline Widmer-Schlumpf, se eligió a un segundo miembro 
del SVP en el Consejo, Guy Parmelin. Se definió que Johann Schenider-Ammann sería el 
Presidente para 2016, y que Doris Leuthard sería la Vicepresidenta. 

Ante la falta de avances en las negociaciones con la UE, el gobierno suizo decidió en marzo 
de 2016 publicar de manera unilateral un proyecto de ley para limitar la entrada de 
migrantes al país. Los Ministros suizos señalaron que se trataba de una opción en caso de 
que no se llegara a un acuerdo con la UE. Las negociaciones entre ambas partes se 
pospusieron. 

Cerca de 45,000 refugiados llegaron a Suiza en 2015. El gobierno ha sido criticado por 
incautar fondos de los refugiados que llegan a Suiza para pagar por los costos de 
mantenerlos en el país. Sin embargo, el gobierno suizo declaró que esto sólo aplica a unos 
cuantos casos. El 26 de octubre de 2016 se dio a conocer que el gobierno se oponía a un 
nuevo referéndum para rechazar el voto sobre cuotas migratorias en febrero de 2014, pero 
señaló que buscaría una alternativa para mantener buenas relaciones con la UE. 
El 7 de diciembre de 2016 se eligió a Doris Leuthard como Presidenta para 2017. Por su 
parte, Alain Berset quedó en el cargo de Vicepresidente. Ambos asumieron sus cargos el 1 
de enero de 2017. 

El16 de diciembre de 2016 se dio a conocer que el Parlamento había llegado a un acuerdo; 
por medio de una nueva ley los empleadores darían prioridad a los desempleados que ya 
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estuvieran en el país, sin mencionar la imposición de cuotas. Con esto se evitó un 
enfrentamiento con la UE. 

Política exterior 

Más adelante, el compareciente expone la política exterior de la Confederación de Suiza. 
Este país tiene una política exterior con el objetivo de "la defensa de los intereses y la 
promoción de los valores" del país, y los principios que orientan su acción son: el respeto 
al Estado de derecho, la universalidad de las relaciones exteriores, la neutralidad del país, 
y la solidaridad y la responsabilidad. Asimismo se establecen 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 UE; e) promover la estabilidad mundial por medio de la 
cooperación al desarrollo, y d) reforzar y diversificar las relaciones estratégicas suizas, el 
compromiso para fortalecer la gobernabilidad global y la promoción de Ginebra como sede 
de organismos internacionales, así como ampliar las relaciones exteriores, en particular con 
países emergentes. 

Este país pertenece a varios organismos e instituciones internacionales como Naciones 
Unidas, la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), la OCDE, la OSCE y el Consejo 
de Europa. Dado su peso político-económico, así como su proximidad geográfica y cultural, 
la Unión Europea es un área prioritaria para la política exterior suiza. Alrededor de 420,000 
suizos viven actualmente en diversos países de la UE, mientras que 1.1 millones de 
europeos residen en este país. En 2008 Suiza se incorporó al espacio Schengen; sin 
embargo, se ha mantenido cautelosa con el tema de migración. 

Suiza regula sus relaciones con la UE por medio de la denominada "vía bilateral", por la 
cual ambas partes negocian acuerdos en sectores de interés común. Actualmente, Suiza 
ha iniciado un proceso para la negociación de un acuerdo sobre cuestiones institucionales 
con la Unión Europea. La UE es el primer socio comercial de la Confederación Suiza. Por 
su parte, Suiza es el tercer socio comercial de la UE. 

Las relaciones de la Confederación con América Latina se concentran fundamentalmente 
en tres campos: vínculos comerciales y de inversión, asistencia al desarrollo y, en menor 
medida, cooperación técnica y científica. La Confederación tiene también interés en 
intensificar la cooperación en los rubros de policía y justicia para apoyar la lucha contra el 
narcotráfico y el crimen organizado en la región. Suiza es Estado observador de la Alianza 
del Pacífico desde el 5 de noviembre de 2013. 

El gobierno suizo promueve desde 2002 (año en que ingresó a la ONU) el multilateralismo 
como estandarte para la solución de conflictos. Suiza apoya el tema de seguridad 
humanitaria, en particular la promoción de la paz y de los derechos humanos, el desarme 
nuclear y la no proliferación, además de la lucha contra el terrorismo. 
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Rusia, en su carácter de Presidente del G20 en 2013, invitó a Suiza a participar en las 
reuniones de Ministros de Finanzas y de Presidentes de Bancos Centrales, que se 
celebraron a lo largo del año. La Confederación ha reiterado su interés en participar en 
dichas instancias para influir en sus decisiones, al tomar en cuenta la importancia que las 
actividades financieras y bancarias revisten para la economía del país, así como su 
considerable peso específico. 

Relaciones bilaterales México-Suiza 

Relaciones diplomáticas 

En cuanto a las relaciones bilaterales entre México y la Confederación Suiza, el documento 
señala que éstas iniciaron el22 de diciembre de 1945 cuando ambos Estados manifestaron 
su determinación por establecer relaciones diplomáticas recíprocas. 
Durante mucho tiempo la relación bilateral estuvo limitada por la política de neutralidad 
suiza y por la ausencia de este país en los principales foros internacionales. No obstante, 
los aspectos comerciales y de inversión han representado, en décadas recientes, los 
elementos más importantes de la relación bilateral, debido a la creciente presencia de las 
grandes empresas suizas en México. 

El compareciente establece cuales son las pautas para el estrechamiento de la relación 
bilateral: a) el aprovechamiento de la convergencia activa en el ámbito multilateral; b) un 
Mecanismo de Consultas Políticas México-Suiza, y e) la exploración de nuevos beneficios 
en el marco del Acuerdo de Libre Comercio entre México y la AELC. 

Relación económica 

En su carpeta de trabajo, el compareciente establece que a partir de la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio México-AELC, el intercambio comercial bilateral se ha 
incrementado 163.1% al pasar de $1,305.5 millones de dólares (mdd) en 2000 a $3,435.1 
mdd en 2015. Entre los países de la AELC, Suiza ha sido tradicionalmente el principal socio 
comercial de México, tanto en términos de exportación como de importación. 

Suiza ocupa el lugar 19° entre los socios comerciales de México en el mundo y el 1 o entre 
los socios de la AELC. El comercio bilateral en 2015 ($3,435.1 mdd) disminuyó 0.9% en 
relación con 2014 ($3,469.3). Las exportaciones mexicanas en 2015 ($1, 758.2 mdd) 
aumentaron 18.6% con respecto a 2014 ($1,482.1 mdd), mientras que las importaciones 
($1,676.9 mdd) disminuyeron 15.6% en relación con 2014 ($1 ,987.2 mdd). Esto significó un 
superávit para México por $81.4 mdd. 
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. Suiza es la primera fuente de inversión extranjera directa para México entre los países de 
la AELC y la 9a a nivel mundial. El TLC México-AELC ha sido el principal impulsor del 
crecimiento de estos capitales. De enero de 1999 a septiembre de 2016, la inversión suiza 
~scendió a $9,419.2 mdd. 

El capital suizo se destinó principalmente a la industria manufacturera, información en 
medios masivos, servicios profesionales, técnicos y científicos, comercio y servicios 
financieros y seguros. La Ciudad de México fue el principal receptor de inversión suiza, 
seguida de Chihuahua, Estado de México y Quintana Roo. Hasta junio de 2016, se contaba 
con el registro de 897 empresas con inversión suiza establecidas en México. 

Suiza decidió elevar su oficina de promoción económica en México al grado de Business 
Hub. Esa oficina se inauguró en marzo de 2014 y busca consolidar la promoción de 
negocios entre empresas de ambos países, particularmente PyMES. Esta iniciativa se sumó 
al establecimiento de una oficina de representación de ProMéxico en Suiza ese mismo año. 

Cooperación 

El compareciente señala que el Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación, 
suscrito entre ambos países en 1991, incluye la realización de actividades de cooperación 
industrial y tecnológica para la formación de recursos humanos. Sin embargo, no se tiene 
un Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica con la Confederación Suiza. Las 
actividades realizadas en este rubro se han producido básicamente por medio de 
intercambios de información, invitaciones a congresos, seminarios y ferias internacionales, 
fundamentalmente en las áreas de agricultura, economía, ciencias exactas y energía. 

La política cultural de la Confederación Suiza es competencia de los gobiernos cantonales 
y del sector privado, por lo que no tiene como práctica la firma de convenios bilaterales en 
estas materias. No obstante, en los últimos años se han llevado a cabo intercambios de 
información sobre temas culturales y sistemas educativos, así como iniciativas relacionadas 
con las artes visuales, la literatura, la música, la cinematografía y la recuperación de bienes 
arqueológicos. En materia de formación de recursos humanos, ambos gobiernos ofrecen 
cuatro becas anuales de posgrado. 

Visitas en ambos sentidos en los últimos años 

El C. Fernando Jorge Castro Trenti, en su carpeta de trabajo expone las visitas que en 
ambos sentidos se han realizado, por lo que comienza explicando que el diálogo político se 
ha incrementado en años· recientes. Destacan los encuentros que sostuvo el entonces 
presidente Felipe Calderón con los Presidentes en turno de la Confederación en el marco 
de los trabajos del Foro Económico Mundial en Davos. Asimismo, la ex-Consejera Federal 
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y Ministra de Economía, Doris Leuthard, visitó México acompañada por un importante grupo 
de empresarios del 5 al 8 de febrero de 2008. 

• Encuentros en este sexenio 

En febrero de 2013, el Consejero Federal y Jefe del Departamento de Economía, Educación 
e Investigación de la Confederación Suiza, Johann Schneider-Ammann, acompañado por 
una delegación de empresarios suizos, realizó una visita oficial a nuestro país. En el marco 
de la visita se reunió con el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de !caza, con 
el Secretario de Economía, ldelfonso Guajardo, con el entonces Secretario de Educación 
Pública, Emilio Chuayfett, y con el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso 
Navarrete Prida. También se reunió con líderes del sector empresarial mexicano. La visita 
les dio un renovado impulso a las relaciones bilaterales, particularmente en el área 
económica, toda vez que se discutieron nuevas posibilidades de intercambios comerciales 
y de inversión entre ambos países. 

El Jefe del Departamento de Asuntos Exteriores, Didier Burkhalter, se reunió con Secretario 
de Relaciones Exteriores el 24 de septiembre de 2013, en el marco de la 68a Asamblea 
General de la ONU. Ahí extendió una invitación al Presidente de México y al Canciller para 
reunirse durante el Foro Económico Mundial en Davos en 2014. Ambos Cancilleres 
destacaron el excelente estado de la relación bilateral, los dos nuevos acuerdos en materia 
de bienes culturales y cooperación, así como las relaciones comerciales. 

El 22 de octubre de 201.3 se llevó a cabo en Ginebra la tercera reunión de consultas sobre 
temas multilaterales de interés común. Las delegaciones estuvieron presididas, 
respectivamente, por el entonces Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Cancillería mexicana, Emb. Juan Manuel Gómez Robledo, y por Jürg 
Lauber, Jefe de la División de Naciones Unidas y Organismos Internacionales del 
Departamento Federal de Asuntos Exteriores. La agenda incluyó intercambios de puntos 
de vista sobre temas diversos como seguridad internacional, Corte Penal Internacional, 
desarme y no proliferación, control de armas, derechos humanos, Agenda de Desarrollo 
Post-2015, migración y desarrollo y cambio climático. 

El presidente Peña Nieto sostuvo un encuentro con el entonces Presidente de la 
Confederación Suiza, Didier Burkhalter, en el marco de la reunión anual del Foro Económico 
Mundial el 23 de enero de 2014, en donde ambos mandatarios expresaron su satisfacción 
por la intensificación que han experimentado los vínculos entre ambos países en lo que 
concierne al diálogo político, las inversiones e intercambios comerciales, así como la 
cooperación educativa y científica. Asimismo, manifestaron su voluntad y disposición para 
fortalecer los nexos bilaterales e imprimirles un nuevo ímpetu con miras a la conmemoración 
dei?Oo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en 2015. 
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El entonces pres.idente Burkhalter mencionó el proyecto de elevar el nivel de la Oficina 
Comercial suiza en nuestro país para convertirla en Business Hub, como una muestra del 
interés del empresariado helvético en fortalecer los vínculos económicos bilaterales con una 
visión estratégica de largo plazo. Por su parte, el presidente Peña Nieto informó· que 
ProMéxico abriría una oficina especial para Suiza para aprovechar aún más el potencial de 
los vínculos económicos bilaterales, la cual abrió en 2014. 

El entonces presidente Burkhalter agradeció al presidente Peña Nieto el respaldo brindado 
por México para la admisión de Suiza como observador en la Alianza del Pacífico y 
manifestó la disposición de su país de realizar una contribución positiva a la misma. 
Finalmente, el entonces presidente Burkhalter se refirió a la excelente cooperación que ha 
existido entre ambos países en foros multilaterales, particularmente en temas como la 
cooperación internacional para el desarrollo, el cambio climático, el derecho internacional 
humanitario, el desarme y el comercio de armas, entre otros. 

El Jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, Didier Burkhalter, llevó a cabo una 
visita a México el14 de mayo de 2015, en el marco del 70° aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas. Sostuvo un encuentro con el Secretario de Relaciones 
Exteriores, con quien habló sobre el excelente estado de la relación bilateral y de la 
continuidad de los mecanismos institucionalizados de diálogo que han permitido explorar 
iniciativas en la agenda política, económica y multilateral. Ambos funcionarios reiteraron su 
interés por dinamizar la promoción· del comercio y la inversión, así como por propiciar 
mayores contactos entre las comunidades empresariales, y se congratularon por la apertura 
de la Oficina de ProMéxico en Suiza y del Business Hub suizo en la Ciudad de México. En 
ese sentido, dialogaron sobre la conveniencia de revisar y modernizar el acuerdo entre 
México y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), de la cual Suiza es parte. 

Los dos Cancilleres reconocieron la colaboración constructiva en temas de la agenda 
multilateral, especialmente en materia de paz y seguridad internacionales, desarme y no 
proliferación, derechos humanos, Derecho Internacional humanitario, fortalecimiento de las 
instituciones democráticas y del Estado de derecho, combate a la delincuencia organizada, 
lucha contra el cambio climático y cooperación internacional en la Agenda de Desarrollo 
Post-2015. 

Durante la visita se suscribió una Declaración Conjunta que refrendó la voluntad de ambos 
países para seguir colaborando en temas de interés mutuo en los ámbitos bilateral, regional 
y multilateral. Asimismo, se suscribió una carta de intención para instrumentar un proyecto 
de cooperación triangular en materia de prevención de desastres en América Central. El 
consejero Burkhalter impartió una conferencia magistral donde tuvo la oportunidad de 
intercambiar ideas sobre la paz y la seguridad internacionales en el mundo multipolar con 
estudiantes, catedráticos e interesados en la relación bilateral. 
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El 24 de agosto de 2015, el Secretario de Relaciones Exteriores se reunió con su homólogo 
suizo en el marco de la Primera Reunión de los Estados Parte del Tratado de Comercio de 
Armas, en Cancún. Hablaron sobre el interés en llevar a cabo visitas recíprocas de alto 
nivel. 

El 15 de diciembre de 2015 se celebró en la Ciudad de México la VIl Reunión del 
Mecanismo de Consultas Políticas, encabezada por el Director General para Europa y el 
Director para las Américas del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Emb. 
Phillippe Guex. Ambos hablaron sobre el 70° aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas, las visitas de alto nivel en ambos sentidos y la ampliación y consolidación del 
marco jurídico bilateral. 

El 22 de enero de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Presidente en 
turno de la Confederación Suiza, Johann Schneider-Ammann, en el marco de la reunión 
anual del Foro Económico Mundial en Davos. Ambos mandatarios hablaron sobre la 
situación económica en ambos países y sobre la posible cooperación en materia de 
educación dual. Asimismo, presenciaron la firma de la Declaración Conjunta sobre el Inicio 
de las Negociaciones para la Revisión del Tratado de Libre Comercio entre México y los 
Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, cuyo propósito será actualizar el 
tratado comercial a las nuevas condiciones de la economía global. El Presidente Peña Nieto 
extendió una invitación al presidente Schneider-Ammann para visitar México en 2016. 

El 23 de septiembre de 2016, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos, Emb. Miguel Ruiz Cabañas, se reunió con la titular de la División de Naciones 
Unidas y Organismos Internacionales del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, 
Mirjana Spoljaric Egger, en el marco de la 71a AGONU para encabezar la V Reunión de 
Mecanismo de Consultas Multilaterales. Pasaron revista a los temas de cooperación 
multilateral, como el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la reforma de 
la ONU, el desarme y los derechos humanos. 

El 30 de septiembre de 2016 se celebró en Berna la VIII Reunión del Mecanismo de 
Consultas Políticas. Copresidieron la reunión el Director General para Europa, Emb. 
Francisco del Río, y el Secretario de Estado Adjunto para las Américas del Departamento 
Federal de Asuntos Exteriores, Emb. Bénédict de Cerjat. El tema principal fue la 
preparación para la visita de Estado a México del presidente Schneider-Ammann. 

La visita de Estado a México·del presidente Johann Schneider-Ammann tuvo lugar el 3 y 4 
de noviembre de 2016. El Presidente suizo se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto 
en Palacio Nacional el 4 de noviembre. Ambos dialogaron sobre las oportunidades que 
ofrece México a la luz de las reformas estructurales que se han impulsado, en particular en 
el sector energético. El presidente Peña Nieto agradeció el apoyo de Suiza para la 
modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la AELC. El Presidente suizo 
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·indicó que México es ·un destino muy importante para la economía suiza, razón por la cual 
lo acompañaban representantes de 25 empresas suizas. 

En el marco de la visita se firmaron cinco acuerdos de cooperación en materia de educación 
y cultura, formación técnica y profesional, industria, medicina y servicios aéreos. Además, 
se adoptó una Declaración Conjunta que recoge los logros y aspiraciones de la relación 
bilateral. 

Posteriormente, el Presidente de México ofreció una comida en honor del mandatario suizo. 
Ahí resaltó las coincidencias en valores y visiones de ambas sociedades y destacó la 
cooperación en materia educativa. Por su parte, el Presidente suizo señaló su deseo de 
que continúe la colaboración para asegurar oportunidades para los ciudadanos de los dos 
países. 

Principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados 

• Acuerdo Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza-
2 de septiembre de 1950* 

• Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Suiza sobre Transportes Aéreos-
4 de septiembre de 1967 

• Convenio que Modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Suiza 
sobre Transportes Aéreos del 2 de junio de 1966 - 22 de noviembre de 1978 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
Confederación Suiza que Modifica el Convenio entre los dos Gobiernos sobre 
Transportes Aéreos, suscrito en la Ciudad de México el día 2 de junio de 1966 - 18 
de enero de 1993 

• Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo Federal Suizo para 
Evitar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta - 8 de 
septiembre de 1994 

• Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza para la 
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones -14 de marzo de 1996 

• Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación 
Suiza - 1 de julio de 2001 

• Tratado de Asistencia Jurídica en Materia Penal entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la Confederación Suiza - 15 de septiembre de 2008 

• Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la Confederación Suiza - 1 de septiembre de 201 O 

• Protocolo que Modifica el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Consejo Federal Suizo para Evitar la Doble Imposición en materia 
de Impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de México el 3 de agosto de 
1993-23 de diciembre de 2010 
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Acuerdos firmados durante la visita de Estado a México del presidente Johann Schneider
Ammann, 4 de noviembre de 2016: 

• Declaración Conjunta 
• Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza sobre 

Servicios Aéreos Regulares 
• Carta de Intención entre la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Departamento Federal del Interior de la Confederación Suiza relativa 
a la Negociación de un Instrumento de Cooperación sobre los Colegios Biculturales 
Suizos en México 

• Carta de Intención entre la Secretaría de Educación Pública de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Secretaría de Estado para la Educación, Investigación e Innovación 
de la Confederación Suiza en Materia de Cooperación en Educación y Formación 
Técnica Profesional 

• Convenio de Colaboración entre la Procuraduría General de la República y la 
Federación de la Industria Relojera Suiza FH 

• Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Salud de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Departamento Federal de Asuntos Internos de la Confederación 
Suiza sobre Cooperación en Regulación de Insumas Médicos 

Concurrencia con el Principado de Liechtenstein 

Datos Básicos 

En cuanto a los datos básicos del Principado de Liechtenstein, en la carpeta expone que la 
denominación oficial es Principado de Liechtenstein, siendo Vaduz la capital. Su superficie 
total es de 160 km2, con límites al norte, este y sur con Austria y al oeste con Suiza. La 
población es de 37,937 habitantes. El idioma oficial es alemán. La moneda es el franco 
suizo. La religión predominante es el catolicismo (75.9%), protestantismo (6.5%) e islam 
(5.4%) 

La forma de gobierno es una monarquía constitucional hereditaria. El Príncipe es el Jefe de 
Estado. El15 de agosto de 2004, el Príncipe de Liechterstein, Hans-Adam 11, nombró a su 
hijo, el príncipe heredero Alois, como su Representante Permanente para ejercer sus 
funciones ejecutivas. Con esto, el príncipe heredero Alois es el Príncipe reinante, pero 
Hans-Adam 11 sigue siendo el Jefe de Estado. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. Lo 
nombra el Príncipe y generalmente es el líder del partido con la mayoría en el Parlamento. 
El Legislativo es unicameral. El Landtag está integrado por 25 miembros, elegidos por 
representación proporcional por un período de 4 años. La población de Liechtenstein puede 
influir directamente en la legislación por medio del derecho de iniciativa y de referéndum. El 
Judicial está encabezado por la Suprema Corte y la Corte Constitucional. 
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En el ámbito social, el índice de Desarrollo Humano es de 0.908, ocupando el treceavo 
lugar a nivel mundial. La esperanza de vida es de 80 años para los hombres y 85 años para 
las mujeres. La tasa de alfabetización es de 100%. La tasa de fertilidad es de 1.69 hijos por 
mujer. El 14.3% de la población total vive en zonas urbanas; la densidad de población es 
de 234.6 habitantes por kilómetro cuadrado y la tasa de crecimiento demográfico, de 0.7%. 
El desempleo en la Confederación Suiza es de un orden del 2.3% 

El compareciente también presenta algunos indicadores económicos. El PIB del país es de 
5.1 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento real de -0.5%. El PIB per cápita 
2009(PPA) es de 89,400 dólares. La tasa de inflación es -0.7%. La Balanza cuenta corriente 
y las.reservas en moneda extranjera y oro no están determinadas. La deuda pública es del 
0% del PIB mientras que la deuda externa no es determinada. En el índice de competitividad 
"Doing Business 2017" del Banco Mundial, el Principado de Liechtenstein no está 
determinado de un total de 190. 

Comercio exterior 

En el comercio exterior, las importacione~ tienen un valor de 2 miles de millones de dólares; 
las exportaciones, de 3.8 mil millones de dólares y el saldo es de 1.8 mil millones de dólares. 
Los ·principales socios comerciales de Suiza son: Alemania (23.6 del total de 
exportaciones), Estados Unidos (13.3%), Austria (9.7%). Los principales proveedores son 
Alemania (39% del total de importaciones), Austria (29.6%), China (5.4%). Los productos 
de exportación más importantes son: maquinaria (37.5% del total), metales (19.7%) y 
vehículos (14.2%); mientras que los principales productos de importación son: maquinaria 
(33.8% del total), metales (25.6%) y químicos y caucho (9%) 

. Situación politica 

El compareciente describe la situación política reciente del principado de Liechtenstein. El 
príncipe Hans-Adam 11, Jefe de Estado de Liechtenstein desde noviembre de 1989, nombró 
a su hijo, el príncipe heredero Alois, como su Representante Permanente para ejercer sus 
funciones ejecutivas. A pesar de esto, Hans-Adam 11 sigue ostentando el cargo de Jefe de 
Estado. 

El 3 de febrero d~ 2013 se celebraron elecciones para integrar la legislatura 2013-2017, 
con una participación electoral del 79.8%. Por primera vez, el Landtag estará conformado 
por cuatro partidos políticos. El Partido Progresista de los Ciudadanos obtuvo la mayor 
cantidad de votos (40%, 10 curules), seguido de cerca por Unión Patriótica (33.5%, 8 
curules). A estas fuerzas· políticas tradicionales y de centro-derecha se suman el 
recientemente creado grupo de Los Independientes (15.3%, 4 curules) y el socialdemócrata 
Lista Libre (11%, 3 curules). 
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Tras el acuerdo alcanzado entre las cuatro fuerzas políticas, Adrian Hasler tomó protesta 
como Primer Ministro el 27 de marzo de 2o13, junto con los cuatro nuevos integrantes del 
gobierno colegiado. El nuevo gabinete se reestructuró a la luz de la Reforma 
Gubernamental y de Reorganización de la Administración Pública, que propuso el entonces 
primer ministro Klaus Tschütscher, la cual prevé cinco Ministerios centrales con carteras 
fijas incluido el cargo de Primer Ministro: 1) Ministerio de Asuntos de Gobierno y Finanzas; 
2) Vice Primer Ministro y Ministerio del Interior, Justicia y Economía; 3) Ministerio de 
Infraestructura, Medio Ambiente y Deporte; 4) Ministerio de Asuntos Sociales, y 5) Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Educación y Cultura. 

Luego de que el Príncipe Alois tomó protesta a los nuevos integrantes del Gobierno 
Colegiado, se dirigió ·al nuevo Parlamento y puso énfasis en que el mayor reto de 
Liechtenstein será el equilibrio de las finanzas públicas. 

No obstante, sus pequeñas dimensiones, Liechtenstein goza de una economía sólida y 
altos estándares de vida. La intervención del Estado en el proceso económico es mínima, 
y se finca. en una sólida política financiera, ágiles canales administrativos, bajo nivel de 
burocracia y una legislación fiscal contenida. Los bajos impuestos y la facilidad para 
establecer empresas han convertido al Principado en sede de más de 73,000 holdings o 
"compañías de apartado postal". Asimismo, alrededor de 3,600 empresas están 
domiciliadas en Liechtenstein, lo que se traduce en una empresa por cada 1 O habitantes. 
Más de 17,000 personas se desplazan diariamente desde los países vecinos para trabajar 
en Liechtenstein, por lo que la cifra de su población económicamente activa es muy cercana 
a la de su población total. 

La Unión Aduanera y Monetaria con Suiza define la estructura económica del Principado. 
El·franco suizo es la moneda de curso legal y el Banco Nacional Suizo es su banco central. 
En materia comercial y aduanera, todos los tratados concluidos por la Confederación Suiza 
aplican al territorio del Principado. 

Política exterior 

Más adelante, el compareciente expone la política exterior del Principado de Liechtenstein, 
el cual cuenta con limitados recursos en materia de política exterior. El gobierno busca 
contener el frecuente cuestionamiento a la viabilidad de los micro estados, por lo que los 
principios de igualdad soberana de los Estados, independencia política, autodeterminación 
de los pueblos, respeto a la integridad territorial de los países, fomento a los derechos 
humanos y solución pacífica de las controversias son el estandarte de su política exterior. 
Adicionalmente, promueve el respeto al Derecho internacional por considerarlo 

15 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
~ELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE 
A FAVOR DEL CIUDADANO FERNANDO JORGE CASTRO 
TRENTI, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA CONFEDERACIÓ 
SUIZA, Y EN FORMA CONCURRENTE ANTE EL PRINCIPADO 
DE LIECHTENSTEIN. 

fundamental para garantizar las necesidades especiales de protección y seguridad de los 
Estados pequeños. 

Liechtenstein cuenta con ocho representaciones diplomáticas en el exterior: Berlín, Berna, 
Bruselas, Estrasburgo, Ginebra, Nueva York, Viena y Washington. En los países en los que 
no tiene representación, la Embajada de Suiza en ese país sé encarga de ver por los 
intereses de Liechtenstein, con base en un acuerdo entre los dos países firmado en 1919. 
La política exterior del Principado siempre ha tenido como prioridad la relación con Suiza y 
Austria, los países vecinos, con los que tiene una historia y cultura comunes. Liechtenstein 
tiene múltiples proyectos de cooperación con estos países en ámbitos como transporte, 
educación, cooperación policiaca, salud, seguridad social, medio ambiente y cultura. 
Aunque no son vecinos, los lazos con Alemania son igualmente estrechos en razón de 
similares vínculos históricos, culturales y lingüísticos. Alemania es además el principal socio 
comercial del Principado. 

Liechtenstein es miembro del Espacio Económico Europeo desde 1995, lo que ha resultado 
en una relación cercana y de estrecha cooperación con la UE. Además, es miembro 
asociado del Espacio Schengen desde 2011. No es miembro de la Unión Europea, pero es 
miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), junto con Suiza, Noruega e 
Islandia. 

La pertenencia y activismo en foros multilaterales es uno de los mecanismos fundamentales 
de la política de cooperación del Principado, así como uno de sus más importantes 
instrumentos para desarrollar una política exterior independiente,. pues estos organismos 
suelen enarbolar el principio de la igualdad de todos los Estados, lo que facilita a un país 
de las dimensiones del Principado participar del debate internacional. Estos foros sirven 
para cultivar contactos con los gobiernos de otros países, pues las representaciones 
diplomáticas del Principado son pocas. Es miembro de la ONU, la OSCE, el Consejo de 
Europa, la OMC y el Organismo Internacional de Energía Atómica. 

Liechtenstein ha tenido un papel activo en las discusiones para reformar el Consejo de 
Seguridad de la ONU, pronunciándose por crear una categoría adicional de miembros de 
largo plazo, cuyo mandato dure entre 8 y 1 O años con posibilidad de reelección. Considera 
prioritario mejorar los métodos de trabajo del Consejo, más que el aumento en el número 
de miembros. 

Relaciones bilaterales México-Liechtenstein 

Relaciones diplomáticas 

En cuanto a las relaciones bilaterales entre México y el Principado de Liechtenstein 
establecieron relaciones diplomáticas el 1 o de julio de 1994. La Embajada de Suiza en 
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México representa los intereses de Liechtenstein en nuestro país, en tanto que la Embajada 
de México en Suiza es concurrente ante el Principado. Los contactos bilaterales han sido 
históricamente escasos y la relación se limita a lo protocolario. 

Hay un compromiso mutuo de trabajar en la consolidación de las relaciones políticas y 
comerciales; sin embargo, éste ha tenido un reducido apuntalamiento en la práctica. El 
tradicional viaje anual que el Embajador de México en Suiza hace a Vaduz, para participar 
en el saludo al cuerpo diplomático, ha permitido mantener el diálogo vigente. 
Con la apertura de un Consulado Honorario de México en Vaduz, el 30 de enero de 2014, 
se ha dado un paso importante para fortalecer la presencia mexicana en el Principado que 
permita impulsar nuevas formas de cooperación y promoción. · 

E11 de julio de 2014 se cumplieron 20 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. 
Con motivo de esta conmemoración, los dos países firmaron una Declaración Conjunta con 
la que reafirmaron su voluntad de intensificar la construcción de la relación bilateral a fin de 
desarrollar y consolidar los vínculos de amistad y cooperación existentes. 

Relación económica 

En su carpeta de trabajo, el compareciente establece que la negociación del Tratado de 
Libre Comercio con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, 
Noruega, Islandia y Liechtenstein) fue muy significativa, pues fue el primer instrumento de 
su tipo suscrito por los miembros de la Asociación con un país ajeno a la órbita europeo
mediterránea y el primero cuyas previsiones rebasan el marco de la libre circulación de 
productos industriales. Esto refleja la importancia que el grupo asigna a México en el · 
sistema internacional. 

En 2015, Liechtenstein fue el tercer socio comercial de México entre los países de la 
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 

El intercambio comercial en 2015 alcanzó $16.6 mdd, con un déficit de $7.2 mdd para 
México. Las exportaciones alcanzaron $4.7 mdd, concentrándose en volantes, columnas y 
cajas de dirección (37.9%), ruedas y elementos de transmisión (31.4%) y artículos roscados 
(1 0.8%). Las importaciones ($11.9 mdd) se concentraron en aparatos para corte o conexión 
de circuitos eléctricos (33.4%), cementos y productos de obturación dental (9.4%) y 
manufacturas de vidrio (8.5%). 

No se tiene registro de inversiones mexicanas en Liechtenstein, aunque se espera que el 
Tratado entre México y la AELC estimule las inversiones. Entre 1999 y septiembre de 2016, 
Liechtenstein invirtió en México $11.9 mdd, concentrados en la industria manufacturera y 
en servicios inmobiliarios. 
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El compareciente señala que la cooperación cultural, educativa y científico-tecnológica es 
escasa. Sin embargo, la creciente participación de profesionistas y estudiantes mexicanos 
de posgrado en la Universidad de Liechtenstein, especialmente en el Instituto de 
Arquitectura y Planeación, da cuenta del potencial de nuestros intercambios en áreas del 
conocimiento y en formación de capital humano de excelencia, por lo que se busca impulsar 
el fortalecimiento de estos nichos de oportunidad. 
Como parte de los festejos del XX Aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas, se organizó la exhibición "El Siglo de Gabriel Figueroa" y la presentación del 
documental "Retrato de Diego Rivera. La Revolución de la Mirada" en la sede de la 
Universidad de Liechtenstein. El Embajador de México en Sui4a, Jorge Castro-Valle, 
inauguró la exhibición el 5 de junio de 2014. 

El 20 de abril de 2013 se firmó un Acuerdo para el Intercambio de Información en Materia 
Tributaria, que representa el primer instrumento jurídico bilateral entre México y 
Liechtenstein y sienta las bases para seguir avanzando en este ámbito. 

Visitas en ambos sentidos en los últimos años 
El ex-Ministro de Relaciones Exteriores de Liechtenstein, Ernst Walch, viajó a México en 
dos ocasiones: la primera en 2002, para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Financiamiento para el Desarrollo, y la segunda en 2003, en el marco de la 
Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Cancún. Liechtenstein se hizo representar 
en la COP 16 (Cancún, diciembre de 2010) por la ministra Renate Müssner. 

• Encuentros en este sexenio 
El 22 de enero de 2016, en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial en 
Davos, el presidente Enrique Peña Nieto junto con el Presidente en turno de la 
Confederación Suiza, Johann Schneider-Ammann, y representantes de Noruega, Islandia 
y Liechtenstein presenciaron la firma de la Declaración Conjunta sobre el 1 nicio de las 
Negociaciones para la Revisión del Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados 
de la Asociación Europea de Libre Comercio, cuyo propósito será actualizar el tratado 
comercial a las nuevas condiciones de la economía global. Por parte de Liechtenstein 
participó la Ministra de Asuntos Exteriores, Educación y Cultura, Aurelia Frick. 

Principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados 

• Acuerdo para el Intercambio de Información en Materia Tributaria entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Principado de Liechtenstein- 20 de abril de 2013 
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3. Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores, Europa, 
citaron al ciudadano Fernando Jorge Castro Trenti a una reunión con el objeto de analizar 
el programa de trabajo a instrumentar en la Embajada de México en la Confederación Suiza, 
concurrente con el Principado de Liechtenstein el cual consta, en forma resumida, de lo 
siguiente: 

Programa de Trabajo - Confederación Suiza 

· Relación política 

• Impulsar los contactos periódicos entre gobiernos mediante el Mecanismo de 
Consultas Políticas Bilaterales, cuya IX reunión tendrá lugar en 2017 en una fecha 
por definir. 

• Dar seguimiento a los instrumentos firmados en el marco de la visita a México del 
Presidente Schneider-Ammann para concretar los acuerdos contenidos y permitir 
que se desarrollen correctamente los objetivos planteados. 

• Mantener el diálogo continuo con las autoridades de gobierno y con los 
parlamentarios suizos, particularmente con el Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores. 

• Acercar a la Embajada de México con actores clave de la vida nacional suiza, como 
académicos, intelectuales, parlamentarios y partidos políticos, líderes de opinión, 
fundaciones, organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales 
como FIFA, Cruz Roja, OMC, y Comité Olímpico Internacional, a fin de promover 
contactos bilaterales de alto nivel, informar acerca de los esfuerzos en materia de 
pluralidad por parte de las instituciones de nuestro país y estrechar vínculos con 
miras a ampliar la participación reciproca con México. 

• Llevar a cabo un seguimiento de la política exterior suiza, en particular sobre 
aquellos temas de interés para México que pudiesen fortalecer la relación bilateral 
y facilitar la coordinación de posturas en los foros multilaterales. 

• Continuar participando en las negociaciones de cara a la negociación del Pacto 
Global para la Migración regular, segura y ordenada, así como en los trabajos del 
Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. 

• Gestionar el apoyo de Suiza y Liechtenstein a favor de las candidaturas mexicanas 
a distintos órganos y organismos internacionales. Mantener informada a la 
Cancillería sobre el surgimiento de eventuales candidaturas . a organismos 
internacionales de Suiza y Liechtenstein, a fin de identificar oportunidades de 
intercambios de votos que favorezcan las aspiraciones mexicanas 

• Coordinar posiciones comunes y propiciar iniciativas conjuntas sobre temas de la 
agenda regional y multilateral que interesan a México (cooperación en el marco de 
la Alianza del Pacífico y el papel de suiza como Estado Observador, la reforma de 
las Naciones Unidas, la promoción de los derechos humanos y la lucha contra la 
corrupción y el crimen organizado, entre otros). 
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• En particular con el tema de derechos humanos,· es importante mantener la 
cooperación con Suiza respecto a las resoluciones mexicanas sobre la Protección 
de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el 
terrorismo, derecho a la privacidad y en las discusiones sobre la abolición de la pena 
de muerte. 

• Seguir promoviendo la realización de visitas oficiales al más alto nivel, con el objetivo 
de mejorar el entendimiento mutuo y la concertación política bilateral. 

Marco Jurídico 

• Dará seguimiento a la implementación de nuestros espacios de colaboración e 
intercambio de información a partir de los instrumentos suscritos en el marco de la 
Visita de Estado a México del Presidente Schneider-Ammann. 

• Dará seguimiento a la negociación del proyecto de Convenio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza para la Recuperación y Restitución de 
Bienes Culturales Robados, Importados o Transferidos Ilícitamente. 

Relación económica y promoción de inversiones 

• Identificará, en coordinación con la AMEXCID, la Secretaría de Economía y 
ProMéxico, oportunidades y sectores para aumentar la promoción del comercio y 
las inversiones en ambos sentidos. 

• Incrementará el diálogo gubernamental sobre asuntos económicos en el marco del 
Grupo Consultivo de Cooperación Económica y Comercial México-Suiza, con el 
objetivo de identificar nuevas fórmulas que impulsen el comercio, las inversiones y 
la promoción económica de México en Suiza, con pleno aprovechamiento del 
Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados miembros de la Asociación 
Europea de Libre Comercio (AELC). 

• Dará seguimiento a las negociaciones y apoyará a la Secretaría de Economía en el 
proceso de actualización del Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados 
miembros de la AELC. Para tales efectos, se observa que el proceso de revisión del 
mismo permitirá generar un mayor intercambio y cercanía con la región, con miras 
a: 

Crear nuevos flujos de comercio entre México y la AELC a través de la 
profundización de la liberalización del comercio de bienes agropecuarios y 
pesqueros. 

Ofrecer mayor certidumbre jurídica y facilitación comercial en beneficio de los 
operadores del comercio exterior. 
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Favorecer la integración productiva de México y la AELC a través de la 
actualización de algunas disciplinas relacionadas con Reglas de Origen y 
Obstáculos Técnicos al Comercio, entre otras. 

Fomentar la generación de mayores flujos de Inversión Extranjera 
Directa (lEO) y de alianzas estratégicas en diversos sectores, incluyendo el 
correspondiente a servicios, con lo que se podría potenciar el 
aprovechamiento de las reformas económicas emprendidas por México en 
diversas materias, como: Telecomunicaciones, Servicios Financieros, Energía 
y Competencia, 

• Alentará los intercambios comerciales y financieros bilaterales, para lo cual se puede 
aprovechar la presencia de importantes empresas de origen suizo en México. 

• Continuará remitiendo material informativo de promoción económica, comercial y de 
inversiones a consejos empresariales, instituciones gubernamentales y autoridades 
cantonales de Suiza. 

• Con el apoyo de ProMéxico y en coordinación con la AMEXCID, llevará a cabo 
seminarios de promoción para difundir el contenido y las ventajas del Tratado de 
Libre Comercio entre México y los Estados miembros de la AELC para impulsar un 
mayor intercambio comercial. 

• Dará continuidad a la solicitud de apoyo de Suiza para su inclusión en el canal 
financiero del G20 en 2017 en Alemania. 

• Contribuirá a los esfuerzos para incrementar la movilidad y la conectividad aérea 
· entre México y Suiza, a partir de la firma del Acuerdo de Servicios Aéreos Regulares 

en noviembre de 2016. 
• Apoyará la participación del Presidente de la República. y de funcionarios de alto 

nivel en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos, 
Suiza, durante el mes de enero. 

Asuntos culturales, educativos y académicos 

• Implementará los programas y proyectos incluidos en la Carta de Intención entre la 
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Estado para la Formación, 
Investigación e Innovación de Suiza en Materia de Cooperación en Educación y 
Formación Técnica Profesional, firmada en noviembre de 2016. 

• Dará seguimiento a los compromisos reflejados en la Carta de Intención entre la 
Secretaría de Educación Pública y el Departamento Federal del Interior de Suiza 
relativa a la Negociación de un Instrumento de Cooperación sobre los Colegios 
Biculturales Suizos en México. 

• Preparará y llevará a cabo proyectos incluidos en el Programa de Promoción 
Cultural de la Embajada, a fin de aprovechar el potencial mexicano en la materia 
para fomentar el conocimiento y el entendimiento mutuos y presentar una imagen 
positiva y moderna de México entre el público suizo. 
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• Dará seguimiento a programas de colaboración académica con instituciones de 
investigación suizas con sus contrapartes mexicanas. 

• Promoverá la difusión de la cultura mexicana en diferentes ámbitos artísticos, 
tomando en cuenta su apreciación y compatibilidad con la cultura suiza. 

Cooperación técnica y científica 

• Realizará las actividades de cooperación al desarrollo en apego a los principios de 
la eficacia de la cooperación (apropiación, enfoque en resultados, promoción de 
alianzas incluyentes y transparencia, así como mutua rendición de cuentas). 

• Seguirá apoyando el establecimiento y fortalecimiento de contactos entre 
instituciones académicas de ambos países con el objetivo de incrementar el 
intercambio de conocimientos, de estudiantes e investigadores mediante la 
ampliación de acuerdos de colaboración y programas de becas. 

• Identificará nuevos mecanismos de cooperación apoyados por el Gobierno suizo 
bajo los cuales se podría estimular la realización de proyectos de cooperación 
científica entre investigadores de ambos países 

• Fomentará la continuidad de la colaboración entre las agencias de cooperación para 
la construcción de capacidades técnicas e institucionales en la Gestión de Riesgos 
y Adaptación al Cambio Climático, así como en materia de derechos humanos. 

• Dará seguimiento a la ejecución de los programas de cooperación internacional para 
el desarrollo entre la AMEXCID y la COSUDE, y otras agencias, particularmente en 
América Latina. 

• Propiciará la continuación de los contactos y la consecución de los proyectos de 
cooperación ya en marcha en el marco de la Alianza del Pacífico, principalmente los 
temas enfocados a la educación dual y la innovación. 

• Dará seguimiento al Proyecto Trilateral en materia de Empresas y Derechos 
Humanos entre México, Suiza y el Instituto Danés de Derechos Humanos, cuyo 
financiamiento provendrá únicamente d.e Suiza y Dinamarca. 

• Dará seguimiento al Programa Educativo de apoyo al Desarrollo y Consolidación de 
Capacidades Técnicas e Institucionales en Gestión de Riesgos hacia Terceros 
Países (firmado en Costa Rica en septiembre de 2016) y la iniciativa de Cooperación 
triangular/Sur-Sur México-Suiza en el ámbito de la huella hídrica. 

Promoción de la imagen de México 

La Embajada promoverá una imagen positiva de México, que refleje la realidad actual y 
contribuya a afianzar los nexos bilaterales y, en general, influya en favor de los intereses 
de México en Suiza. Para ello: 

• Promoverá contactos con instituciones radiofónicas y televisaras culturales 
mexicanas para la suscripción de acuerdos de cooperación. 
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• Incrementará los contactos con los medios de comunicación y los formadores de 
opinión. 

• Monitoreará la cobertura de prensa, radio y televisión sobre México en Suiza. 
• Difundirá boletines de prensa para informar sobre los principales eventos 

organizados por la Embajada. 
• Promoverá una imagen actual, positiva y dinámica de México será una de las 

prioridades de la Embajada 
• Sin menospreciarlos retos que enfrenta México, se trabajará de manera especial en 

evitar que los hechos que se registran en algunas regiones del país provoquen una 
imagen errónea y generalizada del país. 

Aspectos consulares y de protección 

La Sección Consular: 
• Continuará estrechando vínculos con las autoridades policiacas, migratorias y 

judiciales, con el fin de ofrecer el servicio de protección que requieran los miembros 
de la comunidad mexicana residente en Suiza, así como a los compatriotas que 
visiten el país. 

• Mantendrá una comunicación constante con los Consulados Honorarios en Suiza, 
buscando utilizarlos como agentes de promoción económica, de la imagen de 
México y como agentes de primer contacto de connacionales que requieran 
protección consular. 

• Mejorarápermanentemente la calidad de la atención al público. 
• Mantendrá oportunamente informada a la Cancillería sobre prácticas migratorias 

para extranjeros en Suiza. 
• Implementará una campaña de protección preventiva entre la comunidad mexicana 

residente y comunidad estudiantil. 
• Velará por el respeto de los derechos humanos y de los- bienes de todos los 

mexicanos residentes en Suiza, conforme la legislación local e internacional en la 
materia 

• Proveerá asesoría en materia penal a los connacionales que lo requieran. 
• Actualizará la información migratoria de Suiza para atender y prevenir faltas 

administrativas a la misma por ciudadanos mexicanos. 
• Realizará actualizaciones periódicas de la Guía del Viajero. 
• Actualizará constantemente la página web de la Embajada sobre los requisitos para 

renovar u obtener pasaporte mexicano, documentos de registro civil y otros. 
• Se deberá mantener informada de cambios en las normativas y las disposiciones 

suizas en materia migratoria, para brindar un apoyo oportuno y de calidad a nuestros 
con nacionales. 

• Mantener actualizado el registro de ciudadanos mexicanos residentes en Suiza. 
• Capacitará permanentemente a todo el personal consular. 
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Impulso a la relación con la comunidad mexicana 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Fortalecer y diversificar los vínculos con las organizaciones mexicanas en Suiza, 
implementando acciones concretas que le permitan tener un mayor acercamiento a 
los mexicanos residente en ese país. 
Incentivar el registro de los connacionales radicados en Suiza ante la.Embajada, 
permitiendo contar con un registro consular actualizado y confiable. 
Promover la comunicación directa, constante y abierta entre la comunidad mexicana 
y la Embajada. 
Fomentar un mayor involucramiento de la comunidad residente en las actividades 
culturales y sociales de la misma. 
Apoyar los trabajos del capítulo Suiza de la "Red Global Mx" (antes Red de 
Talentos). 
Distribuir entre la comunidad mexicana los materiales informativos deiiME, así como 
su oferta de proyectos, concursos y actividades. 
Mantener informados a los connacionales sobre alertas de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores sobre cualquier situación que pueda amenazar la integridad 
de los mexicanos. 

Programa de Trabajo. Concurrencia Liechtenstein 

El gobierno de México continuará desarrollando sus relaciones de amistad con 
Liechtenstein, mediante la realización de acciones que permitan desarrollar los 
intercambios en temas políticos, culturales, económicos y de cooperación: 

• Dar seguimiento puntual a la situación política, económica y social del país. 
• Mantener comunicación frecuente con las autoridades del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Educación y Cultura de Liechtenstein y con la Embajada de ese país en 
Berna. 

• Promover encuentros bilaterales de alto nivel entre autoridades mexicanas y del 
Principado de Liechtenstein en el Marco de la realización de eventos de importancia 
internacional, tales como el inicio del Periodo de Sesiones de la Asamblea General 
de la ONU y destacadas conferencias internacionales y multilaterales, con miras a 
fortalecer al papel de México en las mismas y el intercambio entre ambas naciones. 

• Impulsar la ampliación del marco legal bilateral a través del apoyo al proceso de 
negociación de diferentes instrumentos jurídicos. 

• Dar seguimiento al proceso de negociación para la actualización del Tratado de 
Libre Comer entre México y la los Estados miembros de la AELC. 

• Explorar áreas de oportunidad para incrementar los intercambios comerciales y de 
inversión con Liechtenstein, fortaleciendo los vínculos entre ambos países y 
resaltando las posibilidades de inversión en México. 
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• Identificar y promover acciones que permitan incrementar la cooperación en las 
áreas de la educación, la cultura, el arte, la juventud, la cultura física, el deporte, la 
ciencia y la tecnología. 

• Promover activamente las solicitudes de apoyo a candidaturas mexicanas en foros 
multilaterales 

• Apoyar las iniciativas que permitan el desarrollo de la diplomacia parlamentaria. 
• Dar seguimiento a los trabajos de protección y promoción que realiza el Consulado 

Honorario de México en Vaduz. 
• Promover la imagen de México y su cultura a través exposiciones, conferencias, 

ciclos de cine, concursos, conciertos y actividades literarias. 

4. Una vez concluido el intercambio de ideas entre el ciudadano designado como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y los miembros de las comisiones 
dictaminadoras, se pudo constatar que el ciudadano Fernando Jorge Castro Trenti reúne 
las cualidades necesarias para desempeñar eficazmente el cargo para el que fue designado 
por el Presidente de la República; por lo que sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que le confiere la fracción 11 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a 
favor del ciudadano Fernando Jorge Castro Trenti, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la Confederación Suiza y en forma concurrente, sujeto al 
beneplácito correspondiente ante el Principado de Liechtenstein. 

Cámara de Senadores, 27 de abril de 2017. 

25 



COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y 
RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 

DICTAMEN POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO 
QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HACE 
A FAVOR DEL CIUDADANO FERNANDO JORGE CASTRO 
TRENTI, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 
PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA CONFEDERACIÓ 
SUIZA, Y EN FORMA CONCURRENTE ANTE EL PRINCIPADO 
DE LIECHTENSTEIN. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de 
la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

Gabriela Cuevas Barron 
PRESIDENTA 

Marcela Guerra Castillo 
SECRETARIA 

Lisbeth Hernández Lecona 
SECRETARIA 

Luz María Beristain Navarr 
SECRETARIA 

Félix Arturo Gonzále 
INTEGRANTE 

EN CONTRA ABSTENCION 
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SENADORES 

Roberto Armando 
Albores Gleason 
INTEGRANTE 

Jorge Toledo Luis 
INTEGRANTE 

José de Jesús Santana 
García · 

INTEGRANTE 

Juan Carlos Romero 
Hicks 

INTEGRANTE 

Sonia Rocha Acosta 
INTEGRANTE 

Miguel Barbosa Huerta 
INTEGRANTE 

Ramírez 
INTEGRANTE 

Isidro Pedraza Chávez 
INTEGRANTE 

A FAVOR 

··~ 
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A FAVOR DEL CIUDADANO FERNANDO JORGE CASTRO 
TRENTI, COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 
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DE LIECHTENSTEIN. 

EN CONTRA ABSTENCION 
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Suscriben 'este Dictamen las ·y los integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

Rabindranath Salazar Solario 
PRESIDENTE 

óscar Román Rosas Gonzál~..,.-!==4:--'lf'~l----¡ 
·sECRETARIO 

Ferna!JdO Torres Graciano 
SECRETARIO 

Teófilo Torres Corzo 
INTEGRANTE 

Carlos Romero Deschamps 
INTEGRANTE 

Ismael Hernández Deras 
INTENGRANTE 

28 



COMISIONES UNIDAS DE RElACIONES EXTERIORES Y 
RElACIONES EXTERIORES, EUROPA 

Salvador Vega Casillas 
INTENGRANTE 

Jorge Luis Preciado Rodríguez 
INTENGRANTE 

Jorge Aréchiga Ávila 
INTENGRANTE 
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"Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 
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jueves 26 de abril de 2017 
Sala 5 y 6 de la Planta Baja 

LISTA DE ASISTENCIA 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 
SOLORIO 

PRESIDENTE 

SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS 
GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

SEN. FERNANDO TORRES 
GRACIANO 

·SECRETARI 

SEN. TEÓFILO TORRES 
CORZO 

INTEGRANTE 

SEN. CARLOS ROMERO 
DESCHAMPS. 
INTEGRANTE 
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SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ 
DE RAS 

INTEGRANTE 

SEN. SALVADOR VEGA 
CASILLAS 

INTEGRANTE 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ 
INTEGRANTE 

SEN. JORGE ARÉCHIGA 
ÁVILA 

INTEGRANTE 
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LISTA DE ASISTENCIA 
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Sen. Gabriela Cuevas Barran 

SECRETARIAS 

Sen. Marcela Guerra Castillo 

Sen. Luz María Beristain Navarrete 

Sen. Ana Gabriela Guevara 
Espinoza 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
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