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Señor Presidente: 

Mi Delegación agradece la convocatoria de esta importante reunión que responde al llamado 
que formuló el Consejo de Derechos Humanos a los órganos principales de la Organización, 
para que consideren el informe de la Comisión de Investigación Independiente establecida por 
el propio Consejo para investigar todas las presuntas violaciones de derechos humanos en 
Siria y adopten las acciones que estimen convenientes.  

Las sesiones especiales del Consejo de Derechos Humanos tienen el objetivo de abordar 
situaciones urgentes de violaciones a los derechos humanos. Es importante que, cuando el 
Consejo de Derechos Humanos solicita la intervención de otros órganos del sistema, éstos 
respondan con el mismo sentido de oportunidad para que se pueda encontrar una solución a la 
situación con pleno respeto al derecho internacional. El involucramiento de la Asamblea 
General resulta aún más pertinente ante la falta de una acción específica por parte del Consejo 
de Seguridad y el agravamiento de la situación en Siria. 

Agradecemos la presencia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos para informar a 
la Asamblea General sobre el deterioro de la situación de violencia en contra de la población 
civil y violaciones a los derechos humanos. Respaldamos las acciones que la Alta Comisionada 
ha desarrollado de acuerdo con su mandato.  

Señor Presidente: 

México reitera su enérgica condena a la violencia en contra de la población civil en la República 
Árabe Siria. 

Los informes sobre el uso indiscriminado de artillería y otro material bélico por parte de las 
fuerzas del Estado en contra de zonas civiles son motivo de profunda preocupación.  
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Se trata de una situación que ha agravado las violaciones a los derechos humanos en los 
meses recientes. Es por ello que hemos apoyado las resoluciones del Consejo de Derechos 
Humanos y de la Asamblea General que han condenado dichas violaciones.  

Lamentamos la falta de cooperación del gobierno Sirio con los mecanismos internacionales en 
la materia, particularmente la Comisión Internacional de Investigación del Consejo de Derechos 
Humanos. 

México hace un llamado a las autoridades sirias a detener el uso de la fuerza, a proteger los 
derechos humanos y a establecer un diálogo incluyente que satisfaga las legítimas 
aspiraciones de la ciudadanía. 

México expresa su apoyo a los esfuerzos internacionales en curso que buscan solucionar la 
actual situación en el marco de las instancias internacionales competentes, tanto regionales 
como universales, y con pleno respeto al derecho internacional y reconoce los esfuerzos de la 
Liga Árabe para promover una solución pacífica del conflicto. 

Señor Presidente:  

Las Naciones Unidas no pueden permanecer pasivas e indiferentes frente a aquellas 
situaciones que amenazan en degenerar en nuevas tragedias humanitarias. El Consejo de 
Seguridad tiene la responsabilidad de actuar de manera oportuna y decisiva cuando se utiliza 
la violencia indiscriminada en contra de la población civil. El principio de no intervención 
encuentra su límite cuando están en juego valores esenciales de la comunidad internacional y 
se presentan violaciones graves a los derechos fundamentales de los pueblos y de los 
individuos, más aún cuando estas han sido calificadas de crímenes contra la humanidad.  

En el contexto de la situación actual en Siria, resulta fundamental que la comunidad 
internacional afirme claramente que no está dispuesta a tolerar que las normas básicas del 
derecho internacional de los derechos humanos se conviertan en letra muerta. 

Muchas gracias. 

 
 
   
 

 
 


