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Sra. Presidenta: 

México agradece a Nigeria la celebración de este debate abierto, así como las presentaciones del 

Secretario General (SG) y de la Sra. Zainab Bangura, Representante Especial del Secretario General 

para Violencia Sexual en los Conflictos. 

 

Como señala el informe, la violencia sexual en situaciones de conflicto afecta a millones de personas, 

fundamentalmente a mujeres y niñas, y es a menudo una estrategia deliberada que utilizan a gran 

escala grupos armados para humillar oponentes y amedrentar a la población. 

 

Sra. Presidenta,  

 

Uno de los principales retos que enfrenta la Comunidad Internacional en este tema es llevar a los 

responsables ante la justicia para poner fin a la cultura de impunidad.  A lo anterior se suma el grave 

problema de que una abrumadora mayoría de sobrevivientes jamás acceden a mecanismos de 

reparación y reintegración.   

 

Los mecanismos de rendición de cuentas, tanto a nivel nacional como internacional, son por tanto 

indispensables para abatir este problema. México subraya la relevancia y utilidad de la Corte Penal 

Internacional y su competencia complementaria para investigar y enjuiciar a los responsables de 

crímenes internacionales, incluyendo el crimen de guerra de violación sexual, en caso que un Estado 

no pueda o no esté dispuesto a hacerlo. 

 



No podemos perder de vista que la violencia sexual en conflicto casi nunca es denunciada como 

consecuencia de los riesgos que enfrentan tanto sobrevivientes como testigos, lo que complica la 

conformación de registros precisos sobre la incidencia de este delito.  Requerimos cooperación más 

estrecha entre Estados, así como mayor coordinación entre los órganos de Naciones Unidas para 

poder configurar una estrategia internacional conjunta de combate a la cultura de impunidad, así como 

para la plena incorporación de mujeres como actores clave en procesos de pacificación y cese al 

fuego, además de promover su participación en medidas de desarme, desmovilización y reintegración, 

y en la reforma del sector de la seguridad.  

 

Sra. Presidenta,  

 

México reconoce que la comisión de algunos crímenes es de tal gravedad que trasciende el interés 

nacional y afecta a la comunidad internacional en su conjunto, por lo que todos los Estados tenemos la 

obligación de investigar y sancionar dichos crímenes con un doble objetivo: poner fin a la impunidad y 

prevenir su repetición.  Nuestro país participa de manera activa en acciones y esfuerzos de la 

comunidad internacional para la prevención de crímenes internacionales. Ejemplo de ello es  nuestra 

vinculación a la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas, en 

cuyo marco se celebró esta misma semana en la Ciudad de México, el “Seminario de capacitación 

sobre mecanismos internacionales para la prevención de atrocidades masivas”, que contó con 

participación de expertos gubernamentales así como de organismos internacionales, integrantes de la 

sociedad civil, y la academia.  

 

Asimismo, en el marco del 68 periodo de sesiones de la Asamblea General, México se sumó a la 

Declaración de Compromiso para poner fin a la violencia sexual en conflictos armados, y aceptó fungir 

como promotor regional de la Iniciativa lanzada por Reino Unido en 2013.  Como parte de estas 

acciones, México auspiciará un seminario regional el mes próximo, que reunirá a un grupo 

multidisciplinario de especialistas y funcionarios del Sistema de Naciones Unidas, con objeto de 

recopilar aportaciones de expertos de América Latina y el Caribe y propiciar el intercambio de buenas 

prácticas en materia de combate a la violencia sexual en conflictos.  

 

México ha apoyado también la elaboración del Protocolo Internacional para la investigación de delitos 

de violencia sexual en conflicto derivado de la Declaración de Compromiso y ha designado a un 

experto independiente para que colabore en el proceso. Esperamos que dicho protocolo se constituya 



en una nueva herramienta que facilite las investigaciones con miras a juzgar a los responsables y 

brindar atención integral a las víctimas.   

 

Por otro lado, mi país realiza una  revisión de su marco legal e institucional orientado a la eventual 

conformación de un Plan de Acción para implementar la resolución 1325.  Este proceso involucra a las 

áreas competentes del Gobierno y busca sistematizar algunas actividades que ya se desarrollan a 

nivel interno, como capacitación a nuestras Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos de la 

mujer e igualdad de género. 

 

Sra. Presidenta,  

Si bien la comunidad internacional cuenta ahora con un andamiaje jurídico e institucional integral para 

hacer frente a la violencia sexual bajo consideración de la agenda del Consejo de Seguridad, debemos 

velar porque este andamiaje se siga fortaleciendo e implementando. Este objetivo debe ser una 

responsabilidad compartida entre todos los Estados Miembros, el Consejo de Seguridad, la 

Representante Especial del Secretario General, las agencias y programas de la ONU involucradas, de 

acuerdo con sus respectivas competencias, y con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil en 

el terreno. 

 

Muchas gracias. 


