
A invitación del gobierno de México, el presidente del 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, 

realizó una visita oficial a México del 7 al 9 de abril a fin de 

fortalecer la colaboración bilateral y explorar nuevas formas 

de cooperación en los asuntos de interés común en materia 

de promoción del derecho internacional humanitario y de 

los derechos humanos. 

Como parte de su agenda de trabajo, mantuvo encuentros 

con autoridades del gobierno federal, dentro de los cuales 

destaca el que el señor Maurer celebró con el Presidente de 

la República, Enrique Peña Nieto. Asimismo, llevó a cabo 

reuniones con el Secretario de Gobernación, con la 

Procuradora General de la República, con el Canciller, con el 

Comisionado Nacional de Seguridad, así como con los 

Secretarios de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la 

Marina.  

En dichos encuentros, se evaluaron las acciones de 

promoción y difusión del derecho internacional humanitario 

que se han desarrollado en el ámbito de la capacitación a 

las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. Asimismo, se 

analizaron los avances de la colaboración entre el CICR y el 

gobierno de México en la implementación y operación de la 

Base de Datos AM/PM para la búsqueda de personas 

desaparecidas así como en la elaboración del protocolo 

homologado para la investigación y búsqueda de personas 

desaparecidas. 

Como parte de las actividades académicas, Maurer impartió 

una conferencia magistral en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

titulada “Desafíos del derecho internacional humanitario y 

la acción humanitaria en el mundo actual” y por invitación 

de la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional 

Humanitario, impartió otra conferencia a 200 integrantes de 

las fuerzas armadas mexicanas. Asimismo, sostuvo 

encuentros y realizó actividades con la Cruz Roja Mexicana, y con 

representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil. 

 

Al concluir su visita, Maurer destacó el liderazgo que ha tenido 

México en foros multilaterales en aspectos relacionados al 

derecho internacional humanitario. Reconoció el papel clave que 

ha tenido nuestro país en la promoción del Tratado sobre el 

Comercio de Armas y en la iniciativa sobre el impacto 

humanitario de las armas nucleares. 

Peter Maurer refrendó su beneplácito por la estrecha 

colaboración que le brinda el gobierno de México en la 

realización de sus tareas, y destacó la cooperación que mantiene 

con la Cruz Roja Mexicana y organizaciones de la sociedad civil. 

Además, agradeció el apoyo que ha brindado México a la 

iniciativa de crear una reunión anual de Estados para supervisar 

el cumplimiento del derecho internacional humanitario en el 

mundo, que será considerada durante la 32ª Conferencia 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que tendrá 

lugar en Ginebra del 8 al 10 de diciembre próximo.  

México reconoce la labor humanitaria que el CICR emprende en 

todo el mundo y valora positivamente la estrecha relación de 

cooperación que mantiene con dicha organización internacional, 

por lo que la visita representó una excelente oportunidad para 

refrendar su compromiso y dar continuidad a los distintos 

esquemas de colaboración. 

 

 

EL PRESIDENTE DEL CICR HACE UNA VISITA A MÉXICO  
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