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sobre niños y conflictos armados 
 

 
Nueva York, a 8 de septiembre de 2014. 

 
Sra. Presidenta: 
 
Agradecemos los informes orales presentados al inicio de ésta sesión y felicitamos a su delegación 
por la convocatoria a este importante debate.  
 
En meses recientes, desgraciadamente, no han sido pocos los ejemplos que hemos experimentado 
sobre el problema de los niños y conflictos armados. Irak, Sudán del Sur y Gaza, son casos que nos 
recuerdan la urgencia de seguir trabajando de manera conjunta para proteger a quienes sufren de 
manera desproporcionada las consecuencias de conflictos armados, violencia y abuso. 
 
Como integrante responsable de la comunidad internacional, México defiende con firmeza el 
principio del interés superior de la infancia bajo cualquier circunstancia y hace un llamado a reforzar 
a nivel nacional, regional e internacional, la cooperación para abatir este reto. 
 
Reiteramos nuestro compromiso de velar por la plena protección de civiles en conflictos armados, 
en particular la de mujeres y niños, dos de los grupos más vulnerables. 
 
 
Sra. Presidenta: 
 
Mi país condena los ataques a escuelas y hospitales como táctica de guerra, así como el uso de 
explosivos en zonas densamente pobladas, por su efecto desproporcionado e indiscriminado contra 
la población civil, en especial los menores. Son actos contrarios al derecho internacional 
humanitario y al derecho internacional de derechos humanos.  
 
Acogemos con beneplácito los avances recientes para contrarrestar esta tendencia, en especial la 
nota orientativa divulgada en mayo pasado por UNICEF, la OMS y la Representante Especial, que 
busca contribuir a la aplicación de la resolución 1998 de este Consejo. 
 
Asimismo, la resolución 2143, adoptada recientemente, constituye un paso positivo y novedoso 
para garantizar la protección de escuelas y promover medidas para desalentar y poner fin a su uso 
con fines militares. Los ataques a escuelas no solo ponen en riesgo la vida de miles de niños y 
maestros, sino que atentan contra el futuro de las sociedades afectadas, al negarle a este sector de 
la población el derecho inalienable a la educación y, en consecuencia, al desarrollo de sus propios 
países.  



 
 
Sra. Presidenta: 
 
Mi país ha apoyado varias iniciativas en la materia, entre las que destacan la de “Niños No 
Soldados” que busca prevenir y detener el reclutamiento y uso de niños en fuerzas armadas para el 
año 2016, y la propuesta del gobierno británico para atender la violencia sexual en conflictos 
armados, que busca reforzar la respuesta de la comunidad internacional en esta materia.  
 
Desde la perspectiva de la participación de niñas en conflictos armados, México ha mostrado su 
preocupación por la vinculación existente entre estos conflictos y la violencia sexual utilizada como 
táctica de guerra. Ello exacerba los conflictos, impide la reconstrucción del tejido social y, cuando se 
utiliza sistemáticamente, constituye un crimen de guerra y una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales. 
 
Seguiremos trabajando, de la mano de la comunidad internacional y la sociedad civil, para 
demostrar que estamos a la altura de este gran reto. 
 
Como ya lo señaló la Representante Especial del Secretario General al inicio de este debate, la 
impunidad constituye un importante obstáculo para abatir el impacto de conflictos armados en los 
niños. Es indispensable que autoridades nacionales y las partes concernidas tomen las acciones 
jurídicas pertinentes a fin de llevar a los responsables ante la justicia. 
 
La lucha contra la impunidad debe ir de la mano con el proceso de reintegración y atención a los 
niños afectados por conflictos armados. 
 
En ese contexto, el Consejo de Seguridad debe asegurar que los comités de sanciones consideren 
la protección de los niños como un componente central de sus mandatos, y analicen con detalle los 
casos de perpetradores persistentes que cometen violaciones sistemáticas contra niños, a fin de 
que se implementen medidas más enérgicas al respecto.  
 
Sra. Presidenta: 
 
Exhortamos al Grupo de Trabajo para Niños y Conflictos Armados a promover el uso eficiente de 
todas las herramientas con las que cuenta, como son el uso regular de las visitas in situ y convocar 
a reuniones informativas de emergencia o informales ante casos graves de violaciones, a solicitud 
del Presidente o de algún miembro del Grupo de Trabajo. 
 
Por último, mi delegación quisiera reconocer el valioso trabajo de la Representante Especial, Sra. 
Leila Zerrougui, y de su equipo, así como de UNICEF, quienes, junto con la sociedad civil llevan a la 
práctica el Mecanismo de Investigación y Monitoreo y trabajan incasablemente en este tema 
prioritario de la agenda internacional. 

 
No podemos ni debemos bajar la guardia. El futuro de los niños es nuestra responsabilidad 
preponderante.  
 
Muchas gracias.  
 
 


