
México, D. F., a 12 de noviembre de 2012. 

 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de 
la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, presidida por la C. 
Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 
celebrada en la sala 1 del hemiciclo de la 
Honorable Cámara de Senadores, la tarde de 
hoy. (13:30 horas). 
 

Invitado: El Delegado Regional para México, América 
Central y Cuba, del Comité Internacional de la Cruz 
Roja. 
 

 

(Nota: Así da inicio la grabación) 

 

- LA C. SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS 
HERNANDEZ, PRESIDENTA DE LA COMISION DE 
RELCIONES EXTERIORES DE LA HONORABLE 
CAMARA DE SENADORES: Damos una cordial 

bienvenida a los Representantes de la Cruz Roja 

Internacional en nuestro país, como parte de las reuniones 

que tenemos con representantes de diversos organismos 

internacionales de los que México forma parte, y pues si 

quieren, ya tuvimos un poco de breviario en la antesala, 

pero quisiera, yo, sin más, te parece si le damos la palabra, 

vamos a cederle directamente la palabra al Delegado 
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Regional para México-América Central, el señor Karl Anton 

Mattli, pues muy bienvenido, y adelante. 

 

- EL SR. KARL ANTON MATTLI: Gracias, bueno, en primer 

lugar quisiera externar nuestro sentimiento de 

agradecimiento el poder tener una reunión con ustedes, 

saludos muy particulares a la señora Laura Angélica Rojas 

Hernández, y al Senador David Penchyna Grub, así como 

al equipo que les acompaña y al equipo mió. 

 

Pues esta reunión da seguimiento a lo que es un mandato 

que tenemos de apoyar a los Estados en el conocimiento y 

la implementación del Derecho Internacional Humanitario, 

así como de otros instrumentos que encuentran en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 

Ahora hay que saber que el Comité Internacional de la Cruz 

Roja va a festejar sus 150 años, el año próximo, y que por 

razones históricas se considera un poco el guardián del 

Derecho Internacional Humanitario, conocido también como 

Derecho de Conflictos Armados, ya que la historia 

moderna, así lo queremos decir así del Derecho 
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Internacional Humanitario, Derecho Internacional Público, 

en ese sentido está ligado a la creación de la Cruz Roja. 

 

El primer convenio fue el resultado de una primera 

conferencia, organizada por un grupo, hace 150 años en 

Ginebra, eso dio nacimiento al Primer Convenio de 

Ginebra, pero dio también nacimiento a la Cruz Roja, así 

que la creación de la Cruz Roja  está ligada a Derecho 

Internacional Humanitario moderno, si lo podemos decir en 

ese sentido, y de ahí, por razones históricas los Estados, 

aún hoy en día consideran guardián del Derecho 

Internacional Humanitario, no a las Naciones Unidas que 

son creadas mucho más tardes, sino al Comité 

Internacional de la Cruz Roja. 

 

Y, el ámbito privilegiado para la creación del Derecho 

Internacional Humanitario pues sigue siendo la Conferencia 

Internacional del Movimiento de la Cruz Roja, en el cual los 

Estados participan al mismo título que el Comité 

Internacional de la Cruz Roja o las sociedades nacionales 

de Cruz Roja, y es en ese seno que se adapta. O sea, 

adopta el Derecho Internacional Humanitario. 
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Bueno, ahora se empezó con un pequeño convenio en 

1963, hoy ya estamos a 150 años, ha habido una evolución 

muy importante del Derecho Internacional Humanitario, y 

otros instrumentos que son promovidos por Naciones 

Unidas, también hay otros organismos que se inscriben en 

esa familia.  

 

El trabajo que tenemos es apoyar a ustedes a conocer 

estos instrumentos que a veces requieren conocimientos 

técnicos a profundidad y en eso estamos a la disposición 

de ustedes, aquí en México tenemos una estrecha relación 

con el Poder Ejecutivo, pero nos parece importante tenerlo 

con el Poder Legislativo, y creo que ahí queda un cierto 

trabajo por hacer también por parte de nosotros, y como 

jefe de delegación ofrezco con mucho gusto nuestros 

servicios y estamos a su disposición en todos estos 

ámbitos. 

 

El Comité Internacional de la Cruz está desde 1994 de 

manera permanente aquí en México, y se firmó un acuerdo 

de sede en 2001, que fue ratificado, que fue publicado en 

el 2002. 
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Se llegó al establecimiento de una delegación regional del 

Comité Internacional de la Cruz Roja, aquí nosotros 

tuvimos también nuestras actividades en América Central, 

excepto Belice, como lo acabo de decir, así como en Cuba; 

además, tenemos oficinas en Guatemala, tenemos oficinas 

en Honduras, en El Salvador, y en Panamá.  

 

Y, tenemos otra oficina que es un centro de rehabilitación, 

un programa de rehabilitación que está basado en 

Nicaragua, así que creo que hay una buena presencia del 

Comité Internacional de la Cruz Roja en toda la región. 

 

Aquí en México, también hay a nivel ejecutivo una 

Comisión Nacional de Derecho Internacional Mexicano y 

me parece importante que ustedes sepan esto, está 

compuesta por la Secretaría de Relaciones Exteriores que 

tiene la Secretaría Técnica de esta Comisión; SEMAR, 

SEDENA y SEGOB lo que es una composición natural, 

dado que el Derecho Internacional Humanitario está ligado 

a aspectos de conflictos armados que sean internos e 

internacionales. 
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La comisión se creó hace unos tres años, si no me 

confundo, el tiempo pasa, y desde su creación ha sido muy 

activa, pero queda mucho por hacer, y bueno, en pequeña 

discusión que hemos tenido, bueno, el CISER apoya a esta 

comisión en su trabajo cotidiano, esencial en materia de 

integración e implementación.  

 

Ahora hay que saber que para implementar muchos 

instrumentos del Derecho Internacional Humanitario pues 

eso requiere adaptaciones relativas a nivel interno, por 

cuestiones que van aún más allá como por ejemplo, de 

visiones de doctrinas militares, de seguridad para que estas 

doctrinas sean acuerdos o adaptada los principios de 

Derecho Internacional Humanitario, y en eso se está 

trabajando, nosotros tenemos una estrecha relación con los 

organismos de seguridad, tenemos un acuerdo formal de 

cooperación con SEMAR, lo tenemos que la Secretaría de 

de Seguridad Pública, tenemos reuniones de trabajo 

conjuntos en materia de discusiones o de implementación 

de los instrumentos internacionales a sus estructuras 

internas y acompañado todo eso obviamente de mucha 

formación, pero también de consejería técnica y jurídica en 

materia de integración e implementación. 
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Hay una lista de tratados que se sugiere a todos los países, 

México tiene ratificado la mayoría de los tratados, faltan 

dos o tres, consideramos que aún ahí estamos en 

discusiones con el Ejecutivo, creo que el tratado más 

importante más conocido que queda, siendo ausente en  

materia de ratificación es el famoso          Protocolo II, 

adicionados a los convenios que México por varias razones 

hasta ahora no ha querido ratificar, tendrán sus razones, y 

nosotros respetamos eso, así que no vamos a 

posesionarnos más allá aquí en este foro sobre ese asunto. 

 

Hay una cooperación muy fuerte entre el Estado Mexicana 

Ejecutivo, y el Comité Internacional de la Cruz Roja en todo 

lo que tiene que ver con armas, se ha trabajado 

fuertemente, se está trabajando con México fuerte también 

en la elaboración de un tratado internacional sobre el 

comercio de armas, que es un asunto que nos parece 

importante y que le parece importante también al gobierno  

mexicano en donde los esfuerzos se están juntando, 

obviamente nosotros bajo el ángulo de las preocupaciones 

de las consecuencias humanitarias del comercio de armas, 

nos limitamos a eso, nuestro mandato no va más allá, pero 
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apreciamos muchísimo la cooperación que se da en estos 

ámbitos. 

 

Ustedes tienen una tarea específica en el ámbito de la 

legislación, les toca entonces un papel muy importante en 

la implementación de los tratados internacionales, y creo 

que ahí está el verdadero valor agregado del comité 

Internacional de la Cruz Roja a ustedes, nosotros les 

podemos apoyar  en materia de Derecho Comparativo, en 

materia de consejería jurídica o práctica, a veces no 

necesariamente son solamente aspectos jurídicos los que 

hay que contemplar, pero otros, para que ustedes puedan 

llevar a cabo su trabajo de legisladores lo mejor posible. 

 

Ahora, quizás algunos comentarios sobre nuestras 

actividades aquí en México para quizás identificar 

conjuntamente a áreas de posible cooperación entre el 

Senado y el Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Simplificando se puede decir que muy simplificando que 

tenemos tres ejes de trabajo, el primero tiene que ver con 

prevención. En el ámbito de prevención tenemos todas 

nuestras relaciones con fuerzas de seguridad, fuerzas 

armadas a nivel nacional, a nivel regional, también hay que 
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saberlo, que tiene que ver con promoción, ratificación de 

tratados, apoyo de parte de, y una vez ratificados a la 

implementación, integración, adecuación de legislaciones 

nacionales a los compromisos contratados 

internacionalmente por México, y como saben, bueno, entre 

la ratificación y la instrumentación pues también hay pasos 

importantes acertados. Ahí me refiero en particular, aquí en 

México, un México ha sido uno de los protagonistas más 

importantes para el estatuto de Roma, Corte Penal 

Internacional, pero queda trabajo por hacer en materia de 

cumplimiento para estatutos de Roma.  

 

Otro instrumento importante que no necesariamente es del 

Derecho Internacional Humanitario, esta más en el ámbito 

de los derechos internacionales de humanos, es la 

Convención Sobre Desapariciones Forzosas, que es un 

tema que de una manera u otra nos toca aquí en México, y 

les explicaré por qué. 

 

También apoyamos a las fuerzas armadas en sus 

formaciones e integraciones de los diferentes instrumentos 

a sus estructuras internas. 
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Allí, un tema que quisiéramos rápidamente tocar después 

con ustedes en los aspectos sobre uso de la fuerza en 

donde se han dado avances importantes aquí en México, y 

esperemos que se van a dar más, y se podrían dar, no sé, 

en forma, por ejemplo, de una ley nacional sobre el uso de 

la fuerza sea Legislativo, Ejecutivo, le parece pertinente, 

que pensamos nosotros que sí sería un avance importante 

para estructurar la acción de fuerzas de seguridad pero 

además en situaciones en donde hay un cierto grado de 

violencia; en todos los países se tienen en continuidad 

adaptar situaciones cambiantes y la legislación tiene que 

seguir estos procesos, es importante para que estas 

fuerzas estén bien preparadas, tengan marcos legales y 

operacionales claros, y creo que es un requerimiento que 

tienen que es muy legítimo, y poder llevar sus operaciones 

a cabo en, también en un marco de seguridad jurídica. 

 

Después, en el ámbito de protección, ustedes sabrán que 

nosotros visitamos lugares de detención, aquí en México 

tenemos acceso a estructuras penitenciales a nivel federal; 

visitamos con frecuencia estructuras penitenciales en los 

Estados de Guerrero y de Chiapas, esencialmente en 

donde trabajamos con las autoridades en materia de 
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condiciones generales de detención, y damos también 

asesoramiento, allí tengo entendido que creo que hay una 

ley penitenciaria que está en trámite aquí en México, y en 

donde también les podemos dar apoyo, si sería necesario. 

 

En el ámbito de protección, en una definición más extensa 

estamos trabajando estrechamente con la Cruz Roja 

Mexicana en materia de suerte de migrantes con 

operaciones de asistencia humanitaria en Sonora, en 

Tabasco, en Chiapas, Veracruz, y en otros estados. 

 

Ahí en la parte de salud que estamos siguiendo que es un 

tema nos interesa en el marco de la Ley Sobre Migrantes, y 

la reglamentación que se ha dado a través del tiempo 

quisiéramos compartir con ustedes también las 

observaciones en el terreno. 

 

Y, el fenómeno de personas desaparecidas. Eso en el 

sentido general y con un enfoque particular sobre 

migrantes desaparecidos, y quizás hay que saber que 

trabajamos estrechamente con la PGR, han sido varias 

reuniones nacionales co-organizadas con ellos, directores 

de servicios forenses para compartir con ellos nuestros 
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conocimientos en materia de metodología de identificación 

de cadáveres y sistemas para mejorar las tasas de 

identificación de cadáveres no identificados, y un número 

que es un poco alto aquí en México, en donde nosotros 

estamos dispuestos a contribuir a reducir o mejorar la tasa 

de identificaciones. Eso tiene que ver mucho con 

protocolos, con instrumentos, ahí hay un instrumento que 

es de interés, es el Registro Nacional Público sobre 

personas desaparecidas que se inscriben un poco en el 

marco de los esfuerzos que se hacen por parte de México 

para avanzar en este tema, y en donde tengo entendido 

ustedes tienen un papel de seguimiento por el derecho. 

 

Así que hay un tema de migración, un tema de 

desaparecidos, en donde creo que también podemos serles 

útiles. 

 

Para ser muy específico, ahí, pues hay esa famosa 

convención que ha sido ratificada por México, pero en 

donde te da un gran trabajo de implementación aún por 

hacer, y en donde les podemos apoyar con nuestros 

conocimientos técnicos comparativos de diferentes 

contextos del mundo. 
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Y después, también, pasando ya a la parte asistencial, los 

esfuerzos principales que estamos haciendo en este país 

es en el ámbito de salud, hay toda una serie de programas 

ahí, quizás para ustedes lo más importante podría ser una 

vez en el futuro, es que estamos haciendo un estudio de 

saber en qué grado las situaciones generadas por la lucha 

contra el crimen organizado y la violencia con ello tiene 

repercusiones también sobre el sector de salud, se ha 

dicho los médicos, el personal paramédico en qué forma 

están expuestos, y cómo afecta eso, salud pública en 

general cuando hay que cerrar un puesto de salud en una 

zona expuesta en donde los médicos se van, y qué 

medidas se pueden tomar para protegerlos mejor, así que 

es una reacción reactiva, quiero ser bien claro en esto, de 

que nuestras experiencias internacionales hay algunos 

mecanismos que se pueden proponer para reforzar mejor 

la protección y la garantía de la misión médica en contextos 

expuestos. 

 

Después, como lo dije antes, México también es parte de la 

familia de la Cruz Roja, eso muchas veces los estados no 

lo tienen presentes.  
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Las conferencias internacionales, Comité Internacional de 

la Cruz Roja, Sociedades Nacionales de Cruz Roja, y los 

estados que están presentes ahí. Y sale toda una serie de 

recomendaciones de resumisiones en esas comisiones que 

se dan cada cuatro años que requieren sentimientos y 

muchos de esos sentimientos tienen que ver con ustedes 

del Poder Legislativo, en donde nosotros también estamos 

a sus órdenes para informarles sobre lo que lo que son los 

compromisos que se dan en esas conferencias 

internacionales y las medidas acompañantes que habrá 

que tomar, y eso en particular obviamente en el ámbito 

legislativo. 

 

Bueno, espero que al fin de presentar la estructura de 

nuestras actividades, claro que hay muchos detalles que no 

he tocado aquí, pero que se podrían tocar una vez 

conociéndonos mejor.  

 

Gracias. 

 

- EL C. SECRETARIO SENDOR DAVID PENCHYNA 

GRUB: Bueno, primero que nada, sean bienvenidos a este 
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Senado de la República de México, es un honor y un 

privilegio el que nos visite Karl Anton MATTLI; también 

agradecer la presencia de Romarick Ferraro; de Alejandra 

Ortiz y de Jacobo Hamui, muchas gracias por estar aquí, es 

para nosotros, tanto para la senadora Angélica Rojas como 

para un servidor, la verdad una espléndida oportunidad 

para, no sólo para saludarlos, sino aprender de ustedes, el 

Senado de la República inició sus actividades en esta 

legislatura hace apenas poco más de dos meses, y bueno, 

lo digo un poco a título personal, no como un comercial de 

televisión, pero creo que hemos empezado con muchas 

ganas, con el pie derecho, hemos aprobado legislaciones 

complejas que pueden dar muestra de la capacidad que 

este Senado puede tener en muchas materias, 

evidentemente en el Derecho Internacional Humanitario 

que ustedes encabezan y que nos queda claro el prestigio 

de una institución como es la Cruz Roja que tal vez no la 

conocemos a fondo, pero todos llevamos en el corazón a la 

Cruz Roja desde hace mucho tiempo, y en México no es la 

excepción, hay un aspecto en los mexicanos, ustedes lo 

han de haber ya sentido en diferentes ámbitos de una 

querencia, un querer, un amor por esta institución en 

múltiples facetas, tal vez la más conocida es la faceta del 
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otorgamiento de asistencia médica en casos de cuestiones 

accidentales, etcétera, pero quien conoce la historia de 

esta institución sabe que es de las expresiones más 

nobles, yo no diría del Derecho Internacional Humanitario, 

sino de la historia propia del ser humano, de hace ya 150 

años,  que por cierto están por cumplir. 

 

Entonces, créanme que las palabras de bienvenida no son 

sólo personales, sino es el reconocimiento de una 

institución por demás que tiene un cariño en nuestro país. 

 

Creo que Karl decía algo muy importante, la expresión del 

desarrollo del Derecho Internacional Humanitario nace con 

la Cruz Roja en el Derecho Moderno.  

 

Y, yo diría que el primer planteamiento que tendría este 

Senado, así a botepronto, sería, qué podemos hacer desde 

el Senado para que sea una institución más fuerte del 

Derecho Internacional Humanitario contemporáneo; como 

que la etapa de la modernidad pues ya habría que verla 

como una etapa que ha sido consolidada en estos 150 

años, pero qué podríamos hacer para hacerla una 

institución contemporánea mucho más vigente, y por lo 
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tanto de Derecho Positivo en las naciones para ponerlo en 

práctica. 

 

Creo que el resumen que ha hecho Karl de que hemos 

ratificado muchos tratados y muchos otros están 

pendientes, pues habría de dibujarlo en dos bosques de lo 

que hemos ratificado de qué vigencia le hemos estado 

dando desde el punto de vista institucional como nación, y 

lo que no hemos ratificado cuáles son los verdaderos pro y 

contras que tenemos para o abrir la puerta o dejar de estar 

intentando algo que no tiene tal vez destino en nuestro 

país, no lo quiero juzgar, creo que el intento siempre hay 

que hacerlo, pero luego, por dividir tanto el trabajo tanto en 

tantos frentes poco avanza uno en alguno, y a mi lo que en 

lo particular me gusta es que nos centremos en objetivos 

realizables, en lugar de estar aspirando a todo, y que a lo 

mejor estos seis años del Senado de la República puedan 

consolidar las cosas que se han quedado o a medias o que 

por alguna razón no válida, no ha podido decidirse la 

incorporación de ciertas prácticas. 

 

Particularmente en México estamos por, a 21 días del 

cambio del Jefe del Estado Mexicano, que es el cambio del 
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Presidente de la República, y una de las herencias que 

tendrá esta nueva administración es un entorno por demás 

complejo de la forma y de la estrategia del combate al 

crimen organizado. 

 

México tiene, como ustedes lo saben muy bien, 3 mil 

kilómetros de frontera con la Unión Americana, que entre 

otras cosas, aparte de ser la primer potencia económica del 

mundo por su capacidad de movilidad financiera, pues es 

un mercado de consumo verdaderamente poco comparado 

con otras por sus propias condiciones, y eso hace que 

nosotros tengamos un flagelo que nos rebasa en nuestras 

fronteras en dos expresiones, una expresión de mercado, 

que es el famoso tráfico, producción y comercialización de 

drogas, en general; y una influencia negativa del trasiego 

de armas que acontece en  nuestra frontera, es, digamos 

hasta hoy ha sido una estrategia poco exitosa en el control 

de las armas que ingresan a México. 

 

México particularmente reclama siempre a Estados Unidos 

el que pues nos mandan armas, pero a quien entiende la 

cultura americana o por lo menos es una opinión individual 

que vierto con todo respeto, pues me parece que es estar 



Comisión de Relaciones Exteriores,  
y Organismos Internacionales. 
12 de noviembre de 2012.  jlcg.  
 -  19  - 
 

 

jugando con un debate que no tiene mucha suerte en el 

corto plazo en Estados Unidos. Y que el Presidente vaya y 

se desgarre las vestiduras ante Naciones Unidas o ante los 

propios americanos en el Congreso, poca efectividad va a 

tener, si uno no entiende la lógica de la vida del 

norteamericano y de la carta y la constitución 

norteamericana, aunque sea el papel legítimo del Jefe del 

Estado Mexicano.  

 

Pero yo creo que por ahí no vamos a lograr grandes 

avances, ante un flagelo que sí mata gente todos los días, 

es decir, no es un asunto menor. 

 

Y, en ese sentido, a mi sí me gustaría, dentro de lo que 

tutela y el trabajo que bien hace el comité internacional de 

ustedes, qué instrumentos de carácter diplomático, de 

Organismos Internacionales podríamos o reforzar o 

establecer para poder tener un frente que aplicado a 

política doméstica después de la parte internacional pues 

nos puedan servir ante un fenómeno en el que estamos 

verdaderamente como, estamos contra Sansón a las 

patadas, y es una realidad ominosa la que vivimos, y en 

ese sentido creo que la vinculación de nosotros para 
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conocer puede ser no sólo atractiva, sino indispensable de 

que podamos realizarla. 

 

Ahora, en los tres frentes que mencionaba en términos de 

prevención, protección y asistencial me parece que cada 

una de las tres partes de las, entiendo como un método a 

trabajar de los ejes a poder desarrollar con Cruz Roja, pues 

a mi si me gustaría que pudiéramos tener la visión de 

ustedes en qué estamos retrasados, retomando un poco la 

primera parte, y en qué va su trabajo con la Cancillería que 

está por concluir. 

 

Aquí en México decimos que es como un corte de caja, es 

como los 90 minutos oficiales de un partido están por 

terminarse y pasaremos a otro partido. 

 

Para que nosotros pudiéramos entender la lógica de lo que 

se avanzó, la que no se avanzó en los tres frentes: 

prevención, protección y asistencia, y que pudiéramos 

incorporar, no sé si Laura  estará de acuerdo, creo que sí, a 

partir de ahí hay método de trabajo, digamos 

suficientemente pragmático donde nosotros pudiéramos 

aprovechar los servicios que nos ofrecen, pero sobre todo 
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aprovechar este sentimiento de Cruz Roja en México; es 

darle un sentido de pertenencia en el pragmatismo de 

resultados.  

 

Porque, la Cruz Roja en México, creo que no ha logrado 

penetrar en la cultura mexicana más allá de la ambulancia, 

cuando te accidentes, que es una opinión bajo mi propio 

riesgo; creo que hay una parte de la Cruz Roja que ahora, 

a propósito de esta reunión yo me di a la tarea de leer que 

es un bosque de oportunidades inmenso, tan inmenso que 

podemos perderlo, y que podemos acabar por no hacer 

nada; entonces, a mi me gustaría mejor plantearme con 

Laura y con el futuro miembro de esta Comisión, esta 

Comisión la integran tres senadores, es de las comisiones 

pequeñas, pero es una comisión que tal vez muchos 

senadores no lo sepan, pero es una comisión de dictamen, 

y eso no es un asunto menor, aquí las comisiones más 

grandes son de 15 individuos, y las más pequeñas son de 3 

individuos, que sean de dictamen. 

 

La izquierda, y no es pegar por pegar, pues llevamos un 

mes esperando a que nos designe a nuestro tercer par, y 

pues si no, nos vamos a despachar Laura y yo con la 
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cuchara grande, hacemos reuniones virtuales, y nos 

hablamos por teléfono, y resolvemos todo. 

 

Hablando en serio, a mi si me gustaría, como de jaque, ver 

con quién nos podemos coordinar para que podamos hacer 

ese balance, digamos con cierta premura, no me refiero 

para mañana, pero sí ubicarnos, y que nosotros en nuestro 

programa de trabajo, en el momento adecuado, pues 

votado en una comisión de dictamen, nos pongamos 

objetivos muy claros. 

 

Eso no significa que lo que no le vayamos a entrar de 

primera mano no haya otros legisladores, incluso que 

pueda ser de su interés, y estoy seguro que tendremos la 

capacidad de poderlo compartir con 125 senadores que no 

están en esta Comisión , y que a lo mejor toman una 

dinámica propia que a nosotros mismos nos empuje a 

ciertos escenarios; pero en el programa de trabajo a mi si 

me gustaría, no sé, Laura, fijarnos objetivos tangibles de 

corto, mediano y largo plazo y abocarnos a lo importante, 

porque si no, no vamos a hacer nada. 
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El Poder Legislativo está lleno de retos, el Poder Legislativo 

es el sector más sensible de una sociedad organizada para 

que la agenda la modifique en la realidad cada rato, 

entonces, si a eso le aúnas que no ponemos objetivo, pues 

esta visita será de cortesía, y el día de mañana nos dará, 

se nos antojará ir al aniversario de los 50 años, que 

Ginebra es un lugar muy bello, y vendrá cada año la 

colecta donde traeremos nuestra calcomanía en nuestro 

coche, en nuestra solapa habiendo dado como en el 

Teletón, nuestro donativo, y no aprovecharemos el mar de 

oportunidades del andamiaje institucional que ustedes sí 

han recorrido en los últimos 150 años, nomás faltaba. 

 

Esa sería mi opinión, y con eso yo les daría la bienvenida, y 

me reiteraría a sus órdenes, ambicionando a que a 

principios del año por ser generoso o  a más tardar, esta 

Comisión que encabeza mi compañera Laura pudiera tener 

objetivos muy definidos en donde nos pudiéramos 

concentrar y comprometer con ustedes a hacer un trabajo 

serio, profesional y responsable. 

 

Evidentemente, y con esto terminaría, es algo que, creo 

que Laura también estará de acuerdo, tendremos que 
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compartir en su oportunidad con el o la canciller que venga, 

que estaba por ser designada en 21 días, a partir de un 

balance de lo que hizo la actual Cancillería, pero que con 

ellos pudiéramos consensar una agendita o agendota, no 

quiero calificarla, de prioridades y de objetivos comunes 

que nuestro país en su contexto de una realidad inevitable 

vive, yo creo que cada país vive su propio contexto y su 

propio desarrollo, nosotros estamos haciendo el nuestro, 

complejo, pero también de oportunidades, hay de todo en 

el bosque, no somos una isla, pero ver en su justa 

dimensión qué requiere México de sus Senado respecto al 

Derecho Internacional Humanitario para poder avanzar. 

 

Yo les doy y les reitero el agradecimiento y la oportunidad 

de que estén aquí, siéntanse en su casa, y en verdad es un 

gusto y un honor que estés aquí, Karl y bienvenido a esta 

sede senatorial de México, tenemos en teoría 6 años de 

trabajo por delante, y en ese sentido siempre encontrarás 

tanto en Laura, porque la conozco, y como en un servidor, 

ahí sí lo digo claramente, gente muy dispuesta a encontrar 

un trabajo serio y responsable. 

 

Muchísimas gracias. 
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- LA C. PRESIDENTA ROJAS HERNANDEZ: Bueno, yo 

daré un mensaje al final, final de la reunión, pero me 

parece que lo que acaba de decir el Senador Penchyna, la 

compañera hizo un montón de preguntas a ustedes, pues 

vale la pena el que ustedes pudieran algún comentario a lo 

que el mismo ha preguntado. 

 

- EL C. EL SR. KARL ANTON MATTLI: Bueno, muchas 

gracias por sus palabras, que lo sentimos como de un 

modo motivados -yo soy suizo-alemán así que me toca 

hablar francés, español y otros-, pero bueno nosotros creo 

que si hemos llegado a 150 años, es porque somos 

pragmáticos y justamente no nos queremos perder, y 

comprendemos perfectamente que son los estados que 

fijan las prioridades, y nosotros, aunque no nosotros, 

bueno, a veces empujamos los estados y ponernos un 

poco tercos, pero esa dinámica es extremadamente 

importante, y los temas son vastos, y se tocaría todos en 

paralelo, definitivamente como estén acaban de decirnos, 

nos perderíamos. 
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Va a haber el cambio en 21 días, y eso también nos afecta 

a nosotros, no sabemos lo que llega después, puede ser 

que la dinámica que hemos tenido en los últimos, sobre 

todo en los últimos tres años, tome otros giros, pero para 

ser concretos, nosotros sí l es propondríamos quizás una 

reunión técnica entre personal de ustedes y nosotros en 

donde vamos mucho más a  los detalles, y que nosotros les 

digamos claramente en donde vemos las prioridades, y en 

donde ustedes ven prioridades, a ver en dónde hay las 

congruencias, y en dónde identificamos esos campos en 

los que trabajemos fuertemente, y estoy seguro 

encontraríamos uno o dos temas en donde valdría le pena 

realmente invertir. 

 

A nivel legislativo, para nosotros la prioridades en el 

momento y en el ámbito de los aspectos ligados al uso de 

la fuerza, como ustedes saben, pues no es una situación 

exclusiva de México, sino de muchos otros países, de los 

fenómenos de crimen organizado que han llevado a los 

estados a reaccionar, y que las estructuras tradicionales de 

los años 90, a fines de 2000 no eran las adecuadas, y ese 

proceso de transformación afecta no solamente a la región 

de América Latina, afecta a otras regiones del mundo. 
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Y hemos visto que hay deficiencias en el proceso de 

adaptación, por ejemplo, no se ha pedido en ciertos 

contexto a las fuerzas armadas dar un apoyo, pero las 

fuerzas armadas no tenían ni un marco organizativo ni 

reglamentario ni necesariamente legal adecuado para 

operar en estas operaciones. 

 

Nuestro papel no es el de ustedes de encontrar soluciones, 

nosotros estamos aquí para ayudarles a ustedes a 

encontrar soluciones con productos que nosotros les 

podemos dar de nuestra experiencia o de contextos 

comparativos. 

 

Como nosotros entendemos en nuestro mandato, es que 

nosotros somos una organización en apoyo a ustedes y 

que tenemos un mandato de ser muy profesionales, muy 

expertos en esto, y poner unos instrumentos que puedan 

tener o tienen que tener como fuerza legislativa a 

disposición para hacer lo mejor posible su trabajo, y en eso 

estamos muy comprometidos con ustedes.  
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Ahí vemos claramente una prioridad. Nos agrada que en el 

último tiempo se han hecho avances en este ámbito en 

México en particular, que ha tomado un poco el liderazgo 

en toda la región, en el sentido de que ha habido a nivel 

federal la famosa directiva de la SEMAR en el 2009, en la 

00309, pero que ahora han salido directivas también para 

la SEGOB, para SEMAR y para la SSP, y todos reconocen 

que hagan un trabajo por hacer, y reflexiones sobre la 

necesidad de un marco federal en la materia, y creo que 

ahí realmente les podemos ser muy útiles, ahí habría algo 

muy concreto. 

 

Después, en materia de desaparecidos. 

 

- LA C. PRESIDENTA  ROJAS HERNANDEZ: Perdón, es 

marco federal. 

 

- EL C. EL SR. KARL ANTON MATTLI: En materia de 

promoción de una ley o disposiciones federales que se 

refieren a aspectos de uso de la fuerza, se ha dicho, 

manejo de la fuerza es complicado, proporcionalidad, 

armas, equipamientos, estructuras internas, etcétera y qué 

es lo que se requiere en ese ámbito, que tiene obviamente 
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reproducciones presupuestales, de lo que tengo entendido 

ustedes también de un mandato de supervisión. 

 

Después, y como usted lo acaba de decir, el comercio de 

armas es asunto de estado, de encontrar soluciones, no de 

nosotros, pero nuestros estudios, todos indican que hay 

ciertas precauciones a tomar o a ser tomadas en el 

comercio de armas, sobre todo cuando que hemos dado 

que el comercio puede favorecer a entidades o grupos que 

violan sistemáticamente los derechos más fundamentales 

de la humanidad, y en eso se inscribe el papel del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, y tengo que decir que en ese 

ámbito, la relación de trabajo con nosotros, con el Estado 

Mexicano ha sido realmente privilegiada en los últimos 

años, hemos hecho un frente común, y esperamos 

realmente que con la nueva administración también sea 

así, de lo que se nos ha dicho, ellos también van a querer 

seguir este ámbito, porque es un eje de trabajo casi 

histórico y tradicional en donde el Comité Internacional de 

al Cruz Roja y el Estado Mexicano vamos trabajando 

conjuntamente desde muchos años, podemos hablar de los 

últimos casi 20 años, y mantener esa relación muy 
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privilegiada entre el Estado de México y el Comité 

Internacional de la Cruz Roja para nosotros es importante.  

 

Pero ustedes también tienen un papel muy importante 

después en todo lo que es implementación, seguimiento, y 

en torno de lo que sale de sus tratados intencionales, para 

que realmente se dé un proceso de calidad, y como usted 

lo ha dicho también, que no sean otros textos que después 

no dan resultados efectivos, y en eso sí somos pragmáticos 

también. 

 

Lo que nos interesa es aliviar sufrimientos en donde se 

puede aliviar sufrimientos, y es a manera muy concreta y 

muy pragmática. 

 

Después, le tengo una buena noticia; en lo que se refiere a 

la Cruz Roja Mexicana nosotros estamos trabajando más y 

más estrechamente con la Cruz Roja Mexicana se da un 

muy fuerte acercamiento, y justamente estamos trabajando 

en estos temas, conjuntamente, lo que es un poco nuevo, 

así que sí tenemos aquí una sociedad nacional que no 

solamente es muy fuerte a nivel nacional, que ustedes 

tienen un privilegio extraordinaria en el sentido de tener una 
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sociedad nacional que cobija a casi un 80 por ciento de 

servicios prehospitalarios o sus propios hospitales en la 

infraestructura que realmente pueda ser una diferencia, 

sobre todo cuando el Estado no tiene siempre los medios 

de poderlo hacer, pero se han abierto, también a otros 

ámbitos de trabajo. 

 

Hace 3 días he estado con el Presidente de la Cruz Roja 

Mexicana con miembros del Consejo Nacional en 

Villahermosa, y hemos tenido por primera vez una reunión 

conjunta de diseño, de una estrategia común en lo que se 

refiere a nuestro trabajo de seguimiento de la problemática 

de migrantes, es un tema totalmente nuevo, y le puedo 

decir que se ha avanzado muy rápidamente en este tema, y 

que vemos ahí una dinámica muy positiva. 

 

Entonces, concretamente, lo que les gusta a ustedes, 

nosotros propondríamos una reunión técnica en donde 

quizás la podemos preparar bien para ganar tiempo, donde 

buscamos a identificar conjuntamente es trabajos que 

puedan resultar en trabajos concretos. 
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- LA C. PRESIDENTA ROJAS HERNANDEZ: Bueno, pues 

yo, a mi me parece muy buena la propuesta, creo que ahí 

es donde se puede ir avanzando realmente en los trabajos. 

 

Yo lo que quisiera pedir es que esta Comisión siempre 

tiene que ir de la mano con las comisiones temáticas, 

tenemos una Comisión de Seguridad Nacional, tenemos 

una Comisión de Asuntos Migratorios Sur, y otra de 

Asuntos Migratorios Norte, la de Derechos Humanos, 

entonces, yo lo que quisiera pedirles, de favor es, que si 

una vez que ustedes tienen identificados los probables 

temas prioritarios o que ustedes ven como de mayor 

interés, nos lo pueden enviar antes a nosotros para invitar a 

esa reunión técnica a los secretarios técnicos de las 

comisiones respectivas ¿estás de acuerdo?, y de esa 

manera poder ir avanzando, porque finalmente cualquier 

cosa que nosotros propongamos tendrá que ser 

dictaminada en su momento, y pues por las comisiones 

temáticas especializadas en las respectivas materias, 

entonces creo que vale la pena pues desde el principio 

involucrarlas, y así es como nos concebimos en esta 

comisión también, somos una comisión de enlace y de 
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alguna manera pues también de apoyo y de 

acompañamiento a otras comisiones temáticas. 

 

Entonces, esa es la sugerencia, y por supuesto que en el 

momento en que haya o que se nombre al siguiente 

canciller estaremos reuniéndonos nuevamente pues para 

poder, como debe de ser, acompañar al nuevo gobierno en 

las tareas de política exterior y de la mano con el nuevo 

gobierno pues ir avanzando en estos temas.  

 

- EL SR. KARL ANTON MATTLI: Muy bien, perfecto. 

 

- LA C. PRESIDENTA ROJAS HERNANDEZ: Bueno, pues 

fue una reunión breve, pero creo que muy provechosa, muy 

constructiva, y por supuesto seguiremos en contacto de 

una manera muy estrecha, cuenten con nosotros, ya 

conocen aquí a Celio, que es nuestro Secretario Técnico, y 

pues, a trabajar. 

 

- EL C. SENADOR PENCHYNA GRUB: ¿Cuándo regresas 

Karl a México? 
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- EL SR. KARL ANTON MATTLI: Regreso el día 22 de 

noviembre.  

 

- EL C. SENADOR PENCHYNA GRUB: No, no ahorita, 

pero a lo mejor, a propósito de esta reunión técnica 

aprovechar los primeros dos meses del año siguiente, ya 

que tengamos como una visión de conjuntos de las partes 

técnicas volver a tener una reunión contigo. O si no, vamos 

a Ginebra a verte. 

 

- EL SR. KARL ANTON MATTLI: Bueno, mi sede está aquí 

en México. Pero creo que ya se puede empezar a preparar 

para la parte técnica. 

 

- LA C. PRESIDENTA ROJAS HERNANDEZ: Igual, 

también, bueno, aparte de la reunión técnica, digamos, de 

legislación o de temas en los que podamos ir 

acompañando al gobierno en la implementación, también 

esa parte de difusión como, difusión de los trabajos de los 

Organismos Internacionales de los que formábamos parte, 

y pues, encantados si tienen alguna, si podemos montar a 

lo mejor alguna exposición de fotografía o algún material 

que quieran que nosotros, películas, conferencias,  foro, 
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todo lo que sea, también, con muchísimo gusto lo podemos 

programar. 

 

- EL SR. KARL ANTON MATTLI: Voy a abusar de sus 

buenas intenciones, nosotros vamos a celebrar los 150 

años, y sería hermoso. 

 

- EL C. SENADOR PENCHYNA GRUB: Y puede ayudar a 

los objetivos que nos fijemos, platíquenlo en el área 

técnica, y estamos a la orden. 

 

- LA C. PRESIDENTA ROJAS HERNANDEZ: ¿Cuándo es 

el aniversario? 

 

- EL SR. KARL ANTON MATTLI: Bueno, es por varias 

etapas, tengo entendido que el lanzamiento oficial es el 17 

de febrero, y después habrá varios eventos, pero con 

mucho gusto compartimos con ustedes la agenda, y quizás 

podemos hacer una exposición aquí con ustedes, y 

estamos a sus órdenes. 

 

- LA C. PRESIDENTA ROJAS HERNANDEZ: Sí, podemos 

hacer una exposición, un foro que hable de estos temas.  
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Muchísimas gracias. 

 

(FIN DE REUNION) 

 

- - - - - - -  o0o  - - - - - - - 


