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 (Cotejar contra lectura ) 

 
MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

 
Intervención del Ministro Ricardo Alday en el Debate Abierto del Consejo de Seguridad sobre 

el “Mantenimiento de la Paz y Seguridad: reflexión histórica y reafirmando el firme 
compromiso con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas”  

   
Nueva York, 23 de febrero, 2015 

 
 
Señor Presidente, 
 
Un vistazo rápido a la lista de crisis que este Consejo ha desahogado tan solo este mes, es suficiente 
para constatar que pese a nuestros logros colectivos en el mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales, a la Organización de Naciones Unidas le falta aún mucho para cumplir la misión que le 
fue encomendada hace 70 años. 
 
Por eso agradecemos a la Delegación de China la oportunidad de ventilar en este debate abierto los 
retos para “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra” y sobre todo para discutir 
lecciones aprendidas y lo que podemos hacer para completar el trabajo pendiente. 
 
Señor Presidente,  
 
La seguridad colectiva se fundamenta en el respeto a la soberanía e igualdad jurídica de los Estados y 
en la autodeterminación de los pueblos.  La observancia de estos principios ha evitado sin duda una 
nueva conflagración mundial, pero estamos convencidos de que el mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales requiere que todos, no solo algunos Estados Miembros, trabajemos para garantizar esos 
objetivos con mayor eficiencia y efectividad. 
 
La naturaleza cambiante de los conflictos armados y las nuevas amenazas del siglo XXI, nos recuerdan 
día a día la firme vigencia de los propósitos y principios de la Carta, y nuestra responsabilidad colectiva 
para responder a retos tradicionales y los que nos presentan actores no estatales, que a través de 
atrocidades y actos uno más cruel que el anterior, quebrantan las normas básicas del derecho 
internacional y amenazan estructuralmente los derechos humanos y el Estado de Derecho. 
 
México considera que no puede haber paz duradera sin justicia. La prevención efectiva de conflictos 
armados requiere también del esfuerzo colectivo para fortalecer el Estado de Derecho tanto a nivel 
nacional como internacional. Es un requisito indispensable para garantizar el desarrollo y surgimiento de 
sociedades más justas e incluyentes. Desarrollo y Estado de Derecho son las dos caras de la misma 
moneda. 
 
Siendo América Latina la región que más recurre a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), es evidente el 
reconocimiento del Estado mexicano al papel fundamental que tiene tanto éste tribunal como la Corte 
Penal Internacional (CPI) en el fortalecimiento del Estado de Derecho. 
 
Por ello, aprovechamos este debate para recordar a los miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad la necesidad de que acepten la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, a 
fin de alentar a que otros Estados refuercen su compromiso con la justicia internacional. 
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Señor Presidente,  
 
Como lo han señalado ya varios de los oradores que me precedieron, el escenario internacional actual 
nos impone la reflexión, análisis y discusión de mecanismos novedosos que mejoren la capacidad de 
respuesta y la eficiencia de la Organización. 
 
México considera que todo esfuerzo encaminado al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales 
y a fortalecer la responsabilidad de proteger, debe ir acompañado de la promoción, respeto y 
cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.  
 
Tenemos un deber colectivo de fortalecer los mecanismos de prevención y de cooperación para apoyar 
y asistir a los gobiernos a ejercer su responsabilidad primaria de proteger a sus poblaciones, y 
pugnamos por vincular estrechamente la responsabilidad de proteger con la diplomacia preventiva.  
 
Como miembro fundador de Naciones Unidas, México considera indispensable discutir, alcanzar 
consensos e instrumentar reformas que reflejen lo que hemos aprendido en estos 70 años y que sin 
socavar los principios rectores de la Organización, nos doten de una estructura más transparente, más 
democrática y más eficiente. 
 
Sin una reforma integral a su estructura y métodos de trabajo, este Consejo de Seguridad corre el riesgo 
de caer en la irrelevancia, de exacerbar los problemas que enfrentamos y de debilitar los principios y 
propósitos que sostienen nuestro mecanismo de seguridad colectiva. 
 
A título nacional y como miembro del Movimiento Unidos por el Consenso (MUC) impulsamos fórmulas 
de compromisos realistas y asequibles que atiendan la parálisis que a menudo previene una acción 
oportuna del Consejo de Seguridad, y que al mismo tiempo fortalezcan su democracia, legitimidad, 
transparencia y rendición de cuentas.    
 
La reforma de este Consejo de Seguridad no se logrará otorgando nuevos privilegios a una minoría de 
Estados interesados en satisfacer sus intereses nacionales, en detrimento de los de toda la membresía. 
Debemos fortalecer el multilateralismo, no debilitarlo. 
 
México estima que los arreglos institucionales de la Carta no pueden ir en contra de los objetivos que 
promueve, y por ello se ha unido a Francia para elaborar un código de conducta para fomentar la 
restricción al uso del veto en situaciones donde se hayan cometido crímenes de guerra, de lesa 
humanidad o genocidio. Es un buen primer paso en la dirección correcta. 
 
Al mismo tiempo hacemos nuestra la convicción del grupo Accountability, Coherence and Transparency 
(ACT), respecto a que una mayor inclusión y rendición de cuentas en el Consejo, fortalecerá su 
eficiencia y efectividad. Saludamos y apoyamos el trabajo sostenido que llevan a cabo los miembros de 
ACT para mejorar los métodos de trabajo. 
 
En este contexto, la elección del próximo Secretario General nos presenta una oportunidad única para 
fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, y para consolidar una reforma realista y tangible 
alrededor del 70 aniversario.  Discutamos ideas y propuestas para mejorar todo el proceso de selección, 
desde la nominación de los o las candidatas, hasta el rol más preponderante y decisivo que debería 
tener la Asamblea General. 
 
Señor Presidente,  
 
México se ha pronunciado históricamente por la solución pacífica de controversias y mantiene su 
convicción de que el fortalecimiento genuino del papel de la Organización en el mundo, depende en gran 
medida del fortalecimiento de la vigencia del Capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas.   
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Reitero el compromiso de mi país por continuar participando activa y constructivamente en la vigencia y 
aplicación plena de los principios y propósitos dispuestas en la Carta de la ONU. 
 
El 70 aniversario de la Organización nos obliga a reflexionar sobre las oportunidades por delante. Los 
Estados Miembros necesitamos encontrar la voluntad política suficiente para reevaluar y transformar la 
manera en que operamos, colocando al individuo en el centro de todo lo que hacemos.  Ninguna de  
nuestras responsabilidades es mayor que la de garantizarle a mujeres, hombres y niños en todo el 
mundo, la oportunidad de mejorar sus vidas y de vivir en paz. 
 
Muchas gracias. 
 


