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MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

Intervención pronunciado por la Embajador Yanerit Morgan,  
Representante Permanente Alterna de México  

durante el debate de abierto del Consejo de Seguridad sobre  
“Mujer, Paz y Seguridad” 

 
 

Nueva York, a 28 octubre, 2014 
 
Señora Presidenta,  
 
México agradece a Argentina su iniciativa para convocar a este debate y suma su respaldo a 
la declaración presidencial que el Consejo adoptó esta mañana. 
 
Para mi país es de gran relevancia participar en esta sesión abierta, al acercarnos a los 
preparativos para el examen de alto nivel de la emblemática resolución 1325 (2000) el 
próximo año. 
 
Saludamos la intención del Consejo de Seguridad de establecer como mandato la atención a 
las mujeres, y la paz y la seguridad en sus visitas periódicas in situ y damos la bienvenida a la 
nueva estrategia de género de cinco años, a cargo de los Departamentos de Mantenimiento 
de la Paz y de Seguridad en el Terreno, así como al Plan de Acción referente a los 
compromisos adquiridos en la Resolución 2122 (2013). 
 
Reconocemos también la tendencia de mayor representación de mujeres para ocupar altos 
cargos en Naciones Unidas. El nombramiento del General de División Kristin Lund, por citar 
un ejemplo, constituye un hito importante al tratarse de la primera mujer que ocupa este cargo 
en una operación de mantenimiento de la paz.  
 
A pesar de los innegables avances, la realidad no está aún a la altura de las aspiraciones 
planteadas en el marco de la resolución 1325 hace 14 años. Como señala el Secretario 
General en su informe más reciente, se requiere velar por una aplicación más sistemática de 
la agenda sobre mujeres, y la paz y la seguridad. 
 
 
Sra. Presidenta,   
 
Una de las consecuencias más alarmantes de los conflictos armados actuales, es el 
incremento de desplazados y refugiados. Tan sólo en el último año se registraron 51.2 
millones de personas desplazadas en el mundo, de las cuales 49% son mujeres y niñas. 
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La condición de desplazadas y refugiadas en entornos afectados por conflictos, aumenta la 
vulnerabilidad de mujeres y niñas a convertirse en víctimas de abusos sexuales y otras 
violaciones de derechos humanos.  
 
Por ello, mi delegación insiste en la integración comprensiva de la perspectiva de género en 
las políticas de sectores relacionados con refugiados y desplazados conforme a derecho 
internacional, y en impulsar estrategias integrales en el terreno para la protección de mujeres 
y niñas, tomando en cuenta sus necesidades particulares.  
 
 
Sra. Presidenta,  
 
México cree firmemente en seguir estimulando la prevención de violencia sexual en conflictos 
armados. Es inaceptable que en pleno siglo XXI la violencia sexual siga siendo utilizada como 
arma de guerra, y nos preocupa en particular el incremento registrado por la ONU en contra 
de niñas durante 2013.  
 
Destacamos como avance positivo la inclusión más amplia de violencia sexual como criterio 
determinante para la aplicación de sanciones selectivas en situaciones de conflicto por parte 
del Consejo de Seguridad. Esperamos que los exámenes estratégicos sobre sanciones y 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz que se llevarán a cabo en 2015, tomen en cuenta  
compromisos y prioridades de la agenda relativa a mujeres, paz y seguridad internacionales.  
 
La impunidad en casos de violencia sexual en conflictos armados, sigue siendo uno de los 
principales retos de la comunidad internacional. Es necesario colocar a los responsables y 
perpetradores de este crimen ante la justicia. Por ello consideramos que el Consejo de 
Seguridad debe adoptar medidas más enérgicas contra todos aquellos involucrados, 
incluyendo la remisión de causas a la Corte Penal Internacional.  
 
Sra. Presidenta,  
 
Quisiera concluir destacando la importancia fundamental que para mí delegación representa 
la prevención de conflictos como herramienta crucial para atender las causas de crisis 
emergentes y evitar la reanudación o el surgimiento de nuevos brotes. Instamos a este 
Consejo y a la comunidad internacional en su conjunto, a brindar mayor atención a la función 
de las mujeres en los mecanismos de alerta temprana, mediación y prevención en las 
comunidades, y esperamos que el resultado de este debate abone al empoderamiento, la paz 
y la seguridad de las mujeres y las niñas. 
 
Muchas gracias.   
 


