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MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

Intervención pronunciada por el la delegación de México en el debate del Consejo de Seguridad 
sobre la “Protección de civiles en conflictos armados: retos y necesidades que enfrentan las 

mujeres y niñas en conflictos armados y situaciones postconflicto”  
 

Nueva York, a 30 enero, 2015. 
 
Señor Presidente: 
 
México agradece la presentación de los informes y a la delegación de Chile la convocatoria a este 
debate sobre un tema que constituye un reto al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. 
 
Los civiles siguen siendo las víctimas principales en situaciones de conflictos armados, en gran medida 
por el uso de armas en áreas densamente pobladas. No se trata únicamente de daños colaterales, los 
civiles son cada vez más objetivos de grupos o facciones envueltas en conflicto.   
 
Se estima que más del 80 por ciento de las víctimas de conflictos armados son civiles, y entre ellos la 
mayoría son mujeres y niños, desplazados de sus lugares de origen y sujetos a violencia sexual y 
tratos inhumanos.  
 
México reafirma su condena a cualquier ataque deliberado o no, contra poblaciones civiles, sea o no 
parte de un patrón generalizado en conflictos armados.  
  
La protección efectiva de civiles reclama asegurar el respeto del derecho internacional humanitario y 
del derecho de los derechos humanos, así como adoptar medidas para velar por su cumplimiento.  
 
Las poblaciones civiles no deben ser objeto de conflicto, ni emplearse directamente como táctica 
militar. El Derecho Internacional Humanitario contempla protección especial a mujeres y niñas en 
conflictos armados; protección contra la violencia sexual, mujeres embarazadas y madres de niños, 
prisioneras de guerra y mujeres detenidas durante conflictos armados. Es nuestra responsabilidad 
asegurarnos que esa protección sea cumplida. 
 
México reitera su compromiso con la Iniciativa del Reino Unido para Prevenir la Violencia Sexual en 
Situaciones de Conflicto que refuerza la respuesta y promueve el avance del Protocolo Internacional 
sobre Documentación e Investigación de la Violencia Sexual en Conflictos, adoptado en junio de 2014. 
Esperamos que éste facilite las investigaciones que permitan juzgar a los responsables y atender a las 
víctimas. 
  
 
Señor Presidente: 
 
Los llamados que este Consejo ha hecho en los últimos 15 años en el contexto temático de “Mujer, 
Paz y Seguridad”, nos ofrecen una perspectiva internacional sobre la transformación misma de los 
conflictos armados y de las nuevas amenazas a la paz y seguridad internacionales. 
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Desde la adopción de la resolución 1325, hasta la Declaración Presidencial adoptada en octubre 
pasado que pide a los Estados Miembros proteger a su población, particularmente mujeres y niñas 
afectadas por extremismo violento, este Consejo al que a menudo criticamos por inacción, ha 
contribuido significativamente a mostrar el rezago de nuestras sociedades en materia de género y ha 
indicado el camino para poner en práctica acciones encaminadas a reducir esa brecha. 
    
Enfrentar los nuevos retos en las agendas de “Protección de Civiles” y “Mujer Paz y Seguridad”, 
requiere de estrategias de prevención que incluyan el fortalecimiento de los derechos económicos y 
sociales, y que promuevan oportunidades para garantizar la plena participación e inclusión de las 
mujeres. 
 
 
Señor Presidente: 
 
México espera que los procesos de revisión sobre operaciones de paz, la instrumentación de la 
resolución 1325 y el estudio global sobre la misma, nos presenten las hojas de ruta para integrar 
nuestras preocupaciones sobre la protección de civiles y de la mujer, en particular en situaciones de  
conflicto y postconflicto. 
 
Por último, quisiera refrendar la centralidad de la discusión del tema de “Protección de civiles” en las 
operaciones de mantenimiento de la paz, tema que será discutido durante la sesión del Comité 
Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Mi delegación hace un llamado a este Consejo 
de Seguridad a tomar en cuenta las recomendaciones y políticas que emanen de este Comité en el 
establecimiento y renovación de los mandatos; así como al resto de los Estados Miembros para 
participar activamente en este debate.   
 
Muchas gracias. 
 


