
 

 

  

México y Suiza analizan coincidencias en agenda internacional 
NOTIMEX 
  
México, 22 Oct. (Notimex).- México y Suiza ratificaron su respaldo a la labor de la Corte Penal 
Internacional y al Estatuto de Roma, al tiempo que reconocieron el quehacer de las Misiones 
Políticas Especiales de la ONU, entre otras coincidencias de la agenda multilateral. 
  
En un comunicado, la cancillería mexicana precisó que durante la Reunión del Mecanismo de 
Consultas Bilaterales sobre Temas Multilaterales con Suiza, llevada a cabo en Ginebra, las 
partes destacaron las coincidencias de ambas naciones en diversos temas. 
  
Durante la revisión de distintos tópicos, efectuada a fin de ampliar y fortalecer el intercambio de 
ambos países en las prioridades mutuas de la agenda multilateral, México destacó la difusión 
que hace en diversos foros, como la Organización de las Naciones UNidas (ONU) acerca del 
trabajo de la Corte Penal Internacional. 
  
Durante el encuentro que encabezaron por México el subsecretario para Asuntos Multilaterales, 
Juan Manuel Gómez Robledo, y por Suiza el subsecretario para la Organización de las 
Naciones Unidas, Jürg Lauber, destacaron la necesidad de mejorar el financiamiento a las 
misiones de la ONU. 
  
El tema del desarme fue también importante en este encuentro, cuya intención fue estrechar 
los lazos de diálogo y cooperación en rubros internacionales. 
  
Al respecto, las delegaciones hicieron referencia a la Conferencia Internacional sobre el 
Impacto Humanitario de las Armas Nucleares que hospedará México en febrero de 2014 y 
reiteraron su compromiso con la entrada en vigor del Tratado sobre Comercio de Armas. 
  
También se revisaron las prioridades de ambos países en materia de derechos humanos, 
incluyendo el examen periódico al que se someterá México este miércoles en Ginebra. 
  
Ambas partes reiteraron su compromiso con la definición de la Agenda de Desarrollo Post 
2015, así como con la Declaración sobre Migración y Desarrollo recientemente adoptada 
durante el Diálogo de Alto Nivel sobre el tema. 
 
 
 


