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El presidente del CICR visita México

El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, visita México a partir 
de hoy y hasta el 20 de octubre para reunirse con las más altas autoridades del país, y participar 

en el XI Taller para Oficiales Superiores sobre las Normas Internacionales por las que se rigen 
las Operaciones Militares (SWIRMO), organizado por el CICR conjuntamente con la Secretaría 
de la Defensa Nacional de México (SEDENA).

“Estar de nuevo en México permite afianzar al CICR la fructífera colaboración en asuntos humanitarios 
que mantenemos con altos funcionarios de este país. Como muestra cabe destacar la reciente 
aprobación de una ley general para personas desaparecidas destinada a aliviar el sufrimiento de miles 

de familias”, declara el presidente del organismo humanitario.

En esta nueva visita al país tras la anterior realizada en 2015, el presidente Maurer se reunirá con las 
más altas autoridades gubernamentales, con representantes de la sociedad civil, y participará en el 
panel Migración y desplazamiento interno: desafíos nacionales y globales, a celebrarse el 18 de octubre 

en la Facultad de Derecho de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

El presidente del CICR aprovechará también esta visita para conocer de manera directa la situación 

humanitaria en algunas comunidades afectadas por la violencia armada, el trabajo en favor de las 
personas migrantes, de los colectivos que apoyan a las personas desaparecidas y a sus familias, así
como la labor con personas detenidas. Además, el Señor Maurer reafirmará al presidente de la Cruz 

Roja Mexicana (CRM), Fernando Suinaga, el compromiso del CICR con esa institución.

“Quiero transmitir las condolencias del CICR a las familias de cientos de personas que fallecieron a raíz 
de los terremotos de septiembre en México y que afectaron a miles de personas que perdieron sus 

hogares y sus negocios. También me gustaría destacar y agradecer a la CRM el rol fundamental que 
jugó ante los sismos. En el último de ellos el CICR contribuyó con la CRM a efectos de apoyar a las 

familias a localizar a sus seres queridos, un ejemplo más de la positiva y productiva relación de trabajo 
que mantenemos con esta Sociedad Nacional”, afirmó Peter Maurer.

Además, el presidente del CICR participará en un panel de alto nivel en el marco del taller SWIRMO 
con el propósito de sumarse a los esfuerzos de promoción del respeto y aplicación del Derecho 

Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) en las 
operaciones de las fuerzas armadas a todos los niveles.

“Se trata de que el marco legal que aplica en los conflictos armados, y los estándares y principios 
internacionalmente reconocidos que rigen el uso de la fuerza en las operaciones de mantenimiento del 
orden sean mejor integrados y aplicados”, añade el presidente del CICR.

El CICR tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de 
conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia. En la región, 
como en otros contextos, el CICR trabaja para asegurar que las personas con mayores factores de 
riesgo y vulnerabilidad sean protegidas y asistidas, y que se respeten sus derechos fundamentales y 
su dignidad.
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