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Señor Presidente, 
 
Agradecemos a la delegación de Malasia por haber convocado a este debate abierto, así como a la 
Sra. Leila Zerrougui, Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los 
conflictos armados, por las valiosas aportaciones al Informe anual del Secretario General. 
 
El informe destaca el incremento de la violencia extrema registrada durante 2014 y su relación con 
violaciones graves en contra de las y los niños. Tan solo ese hecho debe reafirmar nuestra 
determinación colectiva para que el tema continúe en el centro de la agenda internacional. 
 
Nuestra participación de hoy refrenda el compromiso de México para seguir contribuyendo a generar 
conciencia sobre este tema, como lo hicimos cuando presidimos el Grupo de Trabajo sobre Niños en 
Conflictos Armados en el bienio 2009-2010, en cuyo contexto se impulsó la Resolución 1882 con la 
que este Consejo condenó enérgicamente el secuestro de niños en situaciones de conflicto. 
 
Destacamos asimismo los avances prácticos registrados en el terreno,  como los planes de acción y el 
Mecanismo de Reporte y Monitoreo (MRM) sobre las seis violaciones graves cometidas en contra de la 
infancia.  
 
Señor Presidente,  
 
México ha condenado explícitamente los actos perpetrados por grupos extremistas, particularmente 
durante los eventos violentos en 2014, y con profunda preocupación observamos que el informe más 
reciente del Secretario General sobre Niños en Conflictos Armados, destaca el incremento de 
secuestro de niños en situaciones de conflicto.  
 
Aun cuando los registros son insuficientes, el Secretario General da cuenta de más de 2,750 niños 
secuestrados en 12 zonas de conflicto. De estos casos, al menos 1,730 corresponden a secuestros 
realizados por el autodenominado Estado Islámico y 500 por el grupo Boko Haram.  
 
Esto no puede ser ignorado ni tolerado por la comunidad internacional.  El secuestro de niños puede 
llegar a constituir un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra.  
 
Para atender este reto contamos con un extenso marco normativo sobre el tema, como los Convenios 
de Ginebra, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Derecho Internacional Humanitario, que 
en su conjunto prevén la obligación de garantizar trato humano a los civiles, atienden vulnerabilidades 
específicas de los infantes por su condición de niños y prohíben toma de rehenes, entre otros. 
 



Varias resoluciones del Consejo de Seguridad, condenan de manera explícita los ataques a  escuelas 
y hospitales.   
 
 
Señor Presidente,  
 
México coincide en la utilidad de que el Consejo de Seguridad, la ONU y los Estados miembros 
fortalezcan la respuesta a estas graves violaciones, incluso a través de mecanismos ya existentes.  
 
Reconocemos la utilidad del monitoreo y el incluir un listado de las partes en conflicto que violan estas 
normas en los anexos de los informes del Secretario General.  Los recientes casos exitosos de 
liberación de niños asociados con conflictos armados bajo la facilitación de la ONU, demuestran la 
efectividad de estas medidas. 
 
Subrayamos la importancia de la penalización de ese crimen en legislaciones nacionales, así como del 
enjuiciamiento de sus perpetradores en tribunales nacionales o, cuando éstos no pueden o no están 
dispuestos a hacerlo, en la Corte Penal Internacional, como medida de prevención y combate a la 
impunidad.  
 
Del mismo modo, estimamos necesario fortalecer las acciones para conseguir la protección efectiva de 
espacios como escuelas, hospitales y áreas de recreo para niños, niñas y adolescentes, con objeto de 
prevenir actos de violencia que no sólo pueden ocasionar víctimas inocentes, sino que también 
merman las posibilidades de ofrecer a la infancia espacios seguros para su desarrollo tanto en 
situaciones de conflicto como en post-conflicto. 
 
 
Señor Presidente,  
 
No podemos omitir que la violencia y los secuestros tienen efectos psicológicos devastadores en los 
niños, y para intentar subsanar estos efectos y atenderles a ellos y sus familias, se requieren esfuerzos 
amplios de asistencia psicológica, médica y legal que suponen costos importantes para países en 
situaciones de conflicto. 
  
La violencia extrema perpetrada en 2014 por diversos actores mencionados en el informe del 
Secretario General, tendrá efectos serios y duraderos en los niños que han sido víctimas y traerá, 
consecuentemente, retos adicionales de largo plazo para la comunidad internacional en cuanto a 
programas integrales de reintegración.  
 
Estos retos constituyen un potencial riesgo adicional para el resurgimiento de actos violentos en 
aquellas regiones en donde la situación de seguridad no mejore.  
 
Reconocemos que casos como el de Dominic Ongwen, del llamado Ejército de la Resistencia del 
Señor (ERS) reflejan la ignominia que suponen los crímenes en contra de niños en conflictos armados 
y son prueba fehaciente de cómo la violencia y los conflictos se retroalimentan y perpetúan cuando los 
niños no son protegidos.   
 
Exhortamos a la comunidad internacional a tomar las medidas pertinentes para frenar la tendencia de 
incremento en el secuestro de niños, y sentar y robustecer los mecanismos necesarios para impedir 
que un crimen de tal naturaleza continúe suscitándose.   
 
Muchas gracias. 


