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Sr. Presidente,  
 
El tema de este debate abierto reviste gran importancia para mi delegación. México agradece 
a Luxemburgo y a su Ministro de Relaciones Exteriores, Jean Asselborn, por permitirnos 
evaluar el progreso y nuestros retos comunes en esta materia. 
 
México considera que la resolución adoptada hoy, a la que nos unimos como co-
patrocinadores,  refuerza nuestro compromiso para que los niños “sean niños y no soldados”. 
 
Sr. Presidente,   
 
A pesar de innegables avances en años recientes en la agenda de los Niños y los Conflictos 
Armados, derivados de la colaboración de esta Organización, gobiernos y la sociedad civil, 
miles de niños siguen siendo reclutados como soldados, abusados sexualmente y marginados 
de su derecho a la educación y otros servicios básicos. 
 
Los esfuerzos y los recursos destinados por la comunidad internacional desde la adopción de 
la Resolución 1261 del Consejo de Seguridad en 1999, nos permiten hoy recurrir a 
instrumentos para monitorear y prevenir el reclutamiento de niños en contextos específicos, 
pero es evidente que son insuficientes. 
 
Como en otras funciones de la Organización en el mantenimiento de la paz y seguridad 
internacional, la agenda de Niños y Conflictos Armados requiere capacidades financieras, 
humanas y técnicas equiparables a las necesidades en el terreno. 
 
Señor Presidente: 
 
Las infames y novedosas tácticas utilizadas por cualquiera de las partes en conflicto, como 
ataques a escuelas y hospitales, demandan a la comunidad internacional respuestas 
igualmente contundentes, eficientes e innovadoras.  
 



México considera que la voluntad política que hemos logrado consolidar alrededor de este 
desafío, debe ir acompañada de una robusta estrategia de fortalecimiento de capacidades 
nacionales e internacionales, en especial en los sectores de justicia y seguridad, que debe 
abarcar desde la prevención hasta la reintegración.  
 
Para prevenir el reclutamiento de menores, es necesario un marco legal que al tiempo que 
atienda la impunidad, nos permita, entre otras cosas, contar con mecanismos eficientes de 
verificación de la edad. 
 
Este Consejo, en particular, y Naciones Unidas, en general, pueden apoyar de manera 
decisiva para que los planes y estrategias nacionales en la etapa de postconflicto, integren en 
sus prioridades la atención a niños afectados. 
 
Señor Presidente:  
 
Mi país condena los ataques a escuelas y hospitales como táctica de guerra, así como el uso 
de vehículos aéreos no tripulados y de explosivos en zonas densamente pobladas, por el 
impacto sobre la población civil y en especial sobre los menores. Son prácticas que 
contravienen las obligaciones bajo el derecho internacional humanitario y el derecho de los 
derechos humanos. 
 
Acogemos la campaña “Niños no Soldados”, lanzada ayer por la Oficina de la Representante 
Especial y UNICEF, y reiteramos nuestro compromiso irrenunciable para alcanzar sus 
objetivos. Asimismo, reconocemos a los Estados Miembros que ya han firmado Planes de 
Acción en la materia. 
 
Por otra parte, estimamos necesario redoblar esfuerzos para garantizar el respeto de los 
derechos de los niños por parte de actores no-estatales y para ello proponemos destinar 
mayores recursos financieros, humanos y políticos a ello. 
 
Reconocemos la labor de los comités de sanciones que han incluido en sus criterios de 
trabajo las violaciones graves a los derechos de los niños, e instamos al Consejo de 
Seguridad a adoptar parámetros similares en el resto de sus comités.   
 
Por último, señor Presidente, México pide a este Consejo seguir incluyendo provisiones 
específicas de protección de los niños en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y 
Misiones Políticas Especiales; e invita a los países contribuyentes de tropas y policías en 
estas Misiones a capacitar al personal que será desplegado, para que pueda responder 
oportunamente a los retos en el terreno. 
 
Muchas gracias. 
 


