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MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

 
Intervención pronunciada por el Ministro Ricardo Alday  

en el marco del debate general de la sesión sustantiva del  
Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

 
Nueva York, 24 de febrero de 2014. 

 
 
Señora Presidenta, 
 
Mi delegación desea a usted y a los miembros de la Mesa éxito en la conducción de los 
trabajos de este Comité Especial y agradece al Secretario General Adjunto para Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz, así como a la Secretaria General Adjunta del Departamento de 
Apoyo a Actividades sobre el Terreno, los informes proporcionados. 
 
 
Señora Presidenta, 
 
Desde la última sesión de éste Comité, la evolución de las Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz las ha convertido en herramientas cada vez más complejas y completas, que bajo 
mando único concentran a menudo configuraciones de civiles, fuerzas policiales y 
contingentes militares.   
 
El 2013 fue emblemático para la Organización por la manera en que el Consejo de Seguridad 
alteró sus fórmulas tradicionales para atender crisis.  
 
El Consejo aprobó una “brigada de intervención” para combatir las milicias en la República 
Democrática del Congo, estableció una Misión Política Especial en Somalia, brindándole un 
mandato amplio para apoyar al gobierno y a la Unión Africana, y autorizó el despliegue de 12 
mil tropas en Malí después de la presencia francesa. 
 
Fueron decisiones sintomáticas de los retos a la capacidad de las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz y de las Misiones Políticas Especiales para poder operar de manera 
eficiente en atmósferas de creciente volatilidad. 
 
Es recomendable que la Organización siga mejorando su capacidad de respuesta a las 
realidades en el terreno y que sus instrumentos para manejo de crisis, cuenten con mandatos 
claros y recursos equivalentes a los retos que enfrentan.  
 
Sin embargo, México considera que estos modelos no deben convertirse en norma. Como lo 
señaló el propio Consejo de Seguridad, deben ser “excepcionales”, resultado de un análisis 
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estratégico con base en el principio de “caso por caso”, y contar con mecanismos de 
evaluación con las partes interesadas para determinar su efectividad.   
 
La importancia de los trabajos de este Comité Especial, no puede ser más clara. Las 
contribuciones que de distintas formas aportamos los Estados Miembros a esta discusión, 
deben enriquecer el debate y generar los acuerdos para fortalecer la capacidad de la 
Organización para cumplir con el mandato de garantizar la paz y seguridad internacional. 
 
 
Señora Presidenta:  
 
La cooperación con organizaciones regionales y subregionales ha cobrado en años recientes 
mayor relevancia, como lo confirman las distintas operaciones en África, un fenómeno que 
nos permite ampliar anticipar que esta tendencia continuará en expansión.   
 
En ese contexto, el principio de titularidad nacional y la acción coordinada entre misiones, se 
hace indispensable para garantizar el éxito de cualquier operación.   
 
La promoción del diálogo político inclusivo entre las partes, el fortalecimiento de los derechos 
humanos y del Estado de derecho; la reforma del sector seguridad, la protección de civiles y 
del personal de todas las misiones, son esenciales para el establecimiento y la consolidación 
de la paz. 
 
Como se ha señalado en otras ocasiones, el componente de seguridad está intrínsecamente 
ligado al desarrollo.  México celebra que el Consejo de Seguridad impulse con mayor 
frecuencia, mandatos multidimensionales con enfoques amplios que contribuyen a facilitar la 
consolidación de la paz y la prevención de los conflictos armados. Las misiones en Haití y 
Côte d´Ivoire constituyen dos buenos ejemplos de ese modelo. 
 
 
Señora Presidenta: 
 
El entrenamiento de contingentes, la publicación y distribución oportuna de informes, el pre-
despliegue y evaluación de las necesidades en el terreno, son condiciones irremplazables 
para  el desempeño efectivo y eficiente de las misiones, así como para integrar y compartir 
lecciones aprendidas en todas las actividades de mantenimiento de la paz. 
 
México reconoce la aportación de los Estados Miembros que integran las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, y destaca la urgencia de fortalecer la confianza y la cooperación 
trilateral  entre los países contribuyentes de tropas, el Secretariado y el Consejo de Seguridad.  
Solo así podrá robustecerse el proceso de toma de decisiones. 
 
Es igualmente necesario que los países contribuyentes puedan tener compensación justa y 
equitativa por su aportación a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.   No debemos 
abusar de la premisa de “hacer más con menos”. Es una fórmula que arrastra limitaciones 
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específicas a la capacidad de las Operaciones de Paz, para desahogar su mandato con 
efectividad. 
 
Señora Presidenta:  
 
México apoya las iniciativas para mejorar los métodos de trabajo de este Comité. Hacemos 
votos para que el espíritu de colaboración que ha permeado las consultas iniciales en este 
período, se traduzca en los acuerdos tangibles que la comunidad internacional requiere. 
 
Muchas gracias. 
 
 


