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DDooccuummeennttoo  ddee  PPoossiicciióónn  ddee  MMééxxiiccoo  eenn  eell    

SSeexxaaggééssiimmoo  ooccttaavvoo  ppeerriiooddoo  ddee  sseessiioonneess  ddee  llaa    

AAssaammbblleeaa  GGeenneerraall  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass  
 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGONU) es uno de los 
seis órganos principales de la Organización y el foro universal por excelencia. La apertura 
del 68° periodo de sesiones de la AGONU se llevará a cabo en Nueva York el 17 de 
septiembre de 2013 y será presidido por John Ashe, Representante Permanente de 
Antigua y Barbuda ante las Naciones Unidas. El Debate General tendrá lugar a partir del 
24 de septiembre. En él, los miembros de las Naciones Unidas, representados por sus 
Jefes de Estado o de Gobierno, por sus Ministros de Relaciones Exteriores o sus Jefes de 
Delegación exponen su visión sobre los principales temas en el entorno internacional 
contemporáneo, así como sus prioridades temáticas en la agenda de la Asamblea General. 
Si bien se tenía contemplada la participación el Presidente Enrique Peña Nieto, a la luz de 
la emergencia hidroclimatológica que registra nuestro país a raíz de las Tormentas “Ingrid” 
y “Manuel”, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Dr. José Antonio Meade 
Kuribreña, será quien participe en el Debate General, el jueves 26 de septiembre. 
 
El tema central propuesto por el Presidente de la Asamblea General para este periodo de 
sesiones será el del “Programa de Desarrollo posterior a 2015: Preparando el Escenario”. 
Ello significa que las intervenciones pongan énfasis en la contribución al desarrollo de 
mujeres, jóvenes, sociedad civil; el Estado de derecho, la cooperación internacional y las 
tecnologías de la comunicación y la información, dado que la ONU está en definición de los 
objetivos de desarrollo que se implementarán a partir de 2015. 
 
Las resoluciones de la Asamblea General constituyen recomendaciones que no imponen 
obligaciones a los Estados Miembros, salvo en casos de decisiones administrativas sobre 
el funcionamiento de la Organización. Sin embargo, éstas representan la voluntad de la 
mayoría de los Estados que conforman a la comunidad internacional, por lo que en 
ocasiones, sirven para consolidar normas de derecho internacional o para diseñar políticas 
públicas comunes.   
 
Los siguientes temas merecerán particular atención para la Delegación de México: 

 
Plenario 

Medio Oriente y África 
 
La paz en la región del Medio Oriente sigue siendo una tarea inconclusa en la agenda 
global y requiere de la mayor atención por parte de las Naciones Unidas y la comunidad 
internacional. México está a favor de una paz integral que abarque las diversas aristas y 
los distintos conflictos que afectan a esta compleja región a través del diálogo y la 
negociación y con pleno respeto al derecho internacional y los derechos humanos de todos 
sus habitantes. 
 
Respecto a la situación de Palestina, México seguirá promoviendo la visión de dos 
Estados, Israel y un Estado palestino, política y económicamente viables, que coexistan 
uno junto al otro dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, de 
conformidad con las resoluciones de la ONU. 
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México ha condenado la continua expansión de asentamientos israelíes, así como la 
demolición de casas palestinas y los desalojos en los territorios palestinos ocupados, 
incluido Jerusalén Oriental, como actos contrarios al Derecho Internacional que socavan 
las posibilidades de lograr la paz y afectan la viabilidad de un Estado palestino. En ese 
sentido, nuestro país alienta a las partes a reanudar las negociaciones directas. 
 
Por otra parte, ante la delicada situación en la República Árabe Siria, México ha 
condenado la violencia que ha sido perpetrada contra la población civil y deplora 
enérgicamente el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier 
actor, en tanto ello constituye una violación al derecho internacional y al derecho 
internacional humanitario al ser un crimen de guerra. México ha subrayado la importancia y 
la urgencia de que la comunidad internacional se involucre y ponga un alto a la violencia y 
al sufrimiento a los que ha sido sometida la población siria durante el conflicto, que ya se 
ha prolongado durante dos años y medio.  Se ha reiterado que la búsqueda de una 
solución en Siria debe darse de conformidad con los principios y las disposiciones 
contenidas en la Carta de la ONU, en particular los relativos al derecho del uso de la 
fuerza. México apoya las recientes iniciativas diplomáticas a fin de encontrar una solución 
política y pacífica a la crisis en Siria, en particular el acuerdo marco entre Estados Unidos y 
Rusia encaminado a la eliminación de las armas químicas.  
 
México está convencido de que no puede haber una solución militar al conflicto en Siria. 
Por ello, México privilegia una solución política y pacífica y concuerda plenamente con el 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, en la necesidad de convocar a la brevedad 
posible a una Conferencia internacional en Ginebra, donde estén representados tanto el 
Gobierno de Siria como los grupos de oposición, en seguimiento al proceso iniciado en 
junio de 2012. 

 
México está convencido de que el Consejo de Seguridad es la única instancia competente 
para autorizar de forma legal el uso de la fuerza, de conformidad con los propósitos y 
principios de la Carta de la ONU. 

 
La proscripción del uso de la fuerza y la solución pacífica de controversias son principios 
constitucionales medulares que orientan nuestra política exterior, por lo que estamos 
obligados a actuar de acuerdo con ellos.  México considera que cualquier uso de la fuerza 
sin la previa autorización de las Naciones Unidas va más allá de los principios y propósitos 
de la misma Organización, por lo que debe evitarse. 

 
Asimismo, México ha celebrado la adhesión de Siria a la Convención sobre la Prohibición 
del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Uso de Armas Químicas y sobre su 
Destrucción de 1993.  

 
De la misma forma, ha apoyado las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 
(CoDH) y de la Asamblea General relativas a la situación de los derechos humanos en 
Siria.  
 
México observa con gran atención los importantes avances en materia de democracia, 
derechos humanos, estabilidad política y consolidación de la paz que están teniendo lugar 
en África y hace votos para que las situaciones de conflicto armado y focos de inestabilidad 
política que persisten en algunas subregiones del continente sean solucionados de 
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acuerdo con los anhelos de sus pueblos y con pleno respeto a los derechos humanos. 
Convencido de que la responsabilidad respecto de la paz y la seguridad en África recae en 
los propios países africanos, México estima que la ONU debe continuar con el apoyo a los 
esfuerzos de la Unión Africana y las organizaciones subregionales en la solución de los 
conflictos. 
 
Reforma de las Naciones Unidas 
 
México continuará impulsando una reforma integral de la Organización, que incluya el 
fortalecimiento de la Asamblea General como el órgano plenario y democrático de las 
Naciones Unidas, así como la del Consejo de Seguridad y la del Consejo Económico y 
Social (ECOSOC). 
 
México seguirá promoviendo una reforma integral del CSONU y continuará participando 
activa y constructivamente en las negociaciones intergubernamentales que se convoquen 
sobre el tema en el marco de la Asamblea General. México busca propiciar una discusión 
sustantiva con base en la propuesta intermedia de reforma del Consejo que acerque las 
distintas posiciones y que cuente con el acuerdo más amplio posible de los Estados 
Miembros.  
 
Dicha propuesta se basa en la ampliación exclusivamente de la membresía no permanente 
que busque una representación geográfica equitativa y una reforma de los métodos de 
trabajo del CSONU para que sean más transparentes, eficaces y eficientes. México se 
opone a la ampliación del número de miembros permanentes del Consejo, en virtud de que 
ello no contribuiría a la democratización, transparencia y rendición de cuentas de este 
órgano principal de Naciones Unidas. 
 
Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria y de socorro en 
casos de desastre que prestan las Naciones Unidas 
 
México mantendrá su posición de respaldo a los principios que rigen la prestación de la 
ayuda humanitaria. También velará por que se renueve el reconocimiento al pleno respeto 
de la labor de los trabajadores humanitarios y del acceso a las víctimas. Asimismo, 
privilegiará el fortalecimiento de la coordinación humanitaria a través de la generación de 
sinergias entre actores humanitarios clave, propugnando por un enfoque de prevención y 
preparación ante emergencias. 
 
En relación con la convocatoria del Secretario General de la ONU (SGONU) para llevar a 
cabo la Cumbre Humanitaria 2015, México favorecerá un enfoque amplio de consultas, que 
tome en cuenta la necesidad de mejorar la efectividad del sistema humanitario, incorporar 
innovaciones tecnológicas en procesos de planeación, evaluar los mecanismos de 
coordinación existentes y generar mecanismos que permitan un trabajo coordinado ante el 
entorno cambiante. 
 

Primera Comisión 
Desarme y Seguridad Internacional 
 
De conformidad con sus principios de política exterior y los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, México es uno de los más firmes promotores de la prohibición y 
eliminación de todas las armas que causan efecto indiscriminado e inhumano, como son 
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las armas de destrucción en masa. México participará activamente en las discusiones de la 
Primera Comisión, contribuyendo de manera propositiva, crítica y con ideas de avanzada 
en iniciativas que busquen el desarme general y completo, bajo los principios de 
verificabilidad, transparencia e irreversibilidad, como la única forma de garantizar la paz, la 
seguridad internacional y la seguridad humana.  
 
Desarme nuclear 
 
Ante las terribles consecuencias generadas por el uso de la bomba atómica y de hidrógeno 
en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, la primera resolución de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas estuvo destinada al desarme nuclear. Dado que ya existen 
prohibiciones sobre las armas biológicas y las químicas, México otorga la más alta 
prioridad a lograr la prohibición y eliminación de las armas nucleares 
 
Se presume que actualmente continúan existiendo 17,270 armas nucleares emplazadas en 
diversas partes del mundo, de la cuales, una 4,400 están en alta alerta operativa, es decir, 
listas para detonarse1. El gasto registrado en la producción y el mantenimiento de las 
armas nucleares es notoriamente desproporcional al gasto que se destina al desarrollo. El 
gasto militar total asciende a 1,750 billones de dólares anuales. Tan sólo el gasto en 
armamento nuclear de nueve países es de 100 mil millones de dólares al año, es decir, 
casi 300 millones de dólares diarios. 
 
México considera que las armas nucleares deben analizarse a la luz de una perspectiva 
humanitaria que tome en consideración los efectos globales, a corto y largo plazo de una 
detonación intencional o accidental en la población, salud, medioambiente y desarrollo. 
México realizará una segunda conferencia sobre este tema, los días 13 y 14 de febrero de 
2014. 
 
Para México, la única garantía que la comunidad internacional tiene contra el daño y la 
crisis humanitaria, ambiental, alimentaria, económica y de desarrollo que podría generarse 
por una detonación nuclear, es la total y completa eliminación de las armas nucleares. Por 
ello, resulta fundamental que la sociedad del Siglo XXI considere los devastadores daños, 
a corto y largo plazo, que este tipo de armamento causaría a la humanidad, con el fin de 
que el enfoque preventivo prevalezca, y con ello evitar que las armas nucleares sean 
empleadas de nuevo.  
 
México se mantendrá atento a propuestas para promover el avance de las negociaciones 
multilaterales en materia de desarme nuclear, paralizadas desde hace 17 años. En 2012, 
por iniciativa de México, Austria y Noruega, la Asamblea General de la ONU estableció un 
Grupo de Trabajo de Composición Abierta a la participación de todos los Estados 
Miembros de la ONU, Organismos Internacionales y Sociedad Civil, que trabajó en Ginebra 
tres sesiones durante 2013, y que tendrá que presentar propuestas a la Asamblea General 
para avanzar en las negociaciones multilaterales para alcanzar y sostener un mundo sin 
armas nucleares.  
 
México presentará las siguientes resoluciones en este ámbito temático: 
 

                                                 
1
 SIPRI. http://www.sipri.org/yearbook/2013/06  

http://www.sipri.org/yearbook/2013/06
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-“Consolidación del régimen establecido en el Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe” (Tratado de Tlatelolco), que es 
presentada de manera trienal por México. La Asamblea General reconoce la aportación 
histórica que el Tratado de Tlatelolco ha conferido al régimen de desarme nuclear y no 
proliferación, así como el trabajo del Organismo para la Prohibición de las Armas 
Nucleares en América Latina y El Caribe. 
 
-“Hacia un mundo libre de armas nucleares: aceleración del cumplimiento de los 
compromisos en materia de desarme nuclear”, presentada anualmente por, Brasil, 
Egipto, Irlanda, México, Nueva Zelandia y Sudáfrica que integran la Coalición de la Nueva 
Agenda (NAC, por sus siglas en inglés). Es la única resolución en la que la Asamblea 
General aborda de manera detallada los compromisos adoptados por los Estados 
Poseedores de Armas Nucleares como parte de sus obligaciones emanadas del Tratado 
para la No-Proliferación de Armas Nucleares.  
 
-“Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares”, presentada anualmente 
con Australia y Nueva Zelandia. La Asamblea General apela por la entrada en vigor de 
dicho Tratado como paso fundamental hacia el desarme nuclear y la no proliferación. 
 
Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT) 
 
Recientemente, México ha reafirmado su histórica posición para lograr un desarme general 
y completo en el mundo con la firma del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT, por 
sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas en abril de 2013. La adopción del ATT en la 
Asamblea General el 2 de abril de 2013, representa un logro sin precedentes en materia de 
control a las transferencias de armas y es resultado de un complejo proceso de 
negociaciones iniciado en 2006, en el que México se distinguió por su participación activa, 
pugnando por conseguir los más altos estándares para regular las transferencias de las 
armas convencionales. 
 
Para México, la adopción del instrumento es sólo el primer paso.  Por ello, firmó el ATT el 3 
de junio de 2013, el día en que fue abierto a firma, dejando claro su compromiso con la 
plena instrumentación de sus disposiciones. En el mismo sentido, el Senado de la 
República aprobó la ratificación de dicho Tratado el pasado 18 de septiembre cuyo Decreto 
de Aprobación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre 
pasado. Adicionalmente, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Dr. José 
Antonio Meade Kuribreña, depositará el instrumento de ratificación ante la Organización de 
las Naciones Unidas, el próximo 25 de septiembre.  En paralelo al depósito del instrumento 
de ratificación, el Canciller hará entrega de una declaración de aplicación provisional de los 
Artículos 6 y 7 del Tratado, hasta su entrada en vigor, de conformidad con el Artículo 23.  

 
 

Segunda Comisión 
Asuntos Económicos y Financieros 
 
Agenda de Desarrollo Post 2015 
 
Al tiempo de impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 
2015, México ha tenido un papel activo y propositivo en el proceso que está diseñando la 
nueva Agenda de Desarrollo Post 2015, con objeto de que ésta última responda a las 



6 
 

necesidades globales y del mundo en desarrollo, y promueva el desarrollo humano 
sostenible en sus tres pilares, a saber, social, económico y medioambiental. 
 
En 2012, inició un proceso de consultas temáticas promovidas a nivel local, regional e 
internacional por las Naciones Unidas, la sociedad civil y países interesados. México fue 
sede de dos consultas regionales dirigidas específicamente a la sociedad civil y grupos 
interesados de América Latina y el Caribe2. Los resultados de ambas consultas fueron 
considerados en la redacción del Informe3 del Panel de Alto Nivel para la Agenda de 
Desarrollo Post-2015: “Una Nueva Alianza Mundial: Erradicar la Pobreza y Transformar las 
Economías a través del Desarrollo Sostenible”. Las recomendaciones del Panel quedaron 
reflejadas en el Informe que el Secretario General, Ban Ki-moon presentó recientemente  
sobre la revisión de los ODM. 
 
México busca que el nuevo marco de desarrollo privilegie ante todo un enfoque de 
inclusión al tiempo que sea aplicable para todos los países y que se establezcan metas 
adaptables a las diversas realidades nacionales.  El nuevo marco de desarrollo debe ser 
coherente con los compromisos previamente adquiridos por la comunidad internacional en 
temas como el cambio climático y la salud y sus objetivos deberán ser cuantificables, 
medibles y establecer plazos determinados. 
 
Igualmente es importante que se logre la convergencia de todos los procesos sobre 
desarrollo en una única Agenda Post 2015, y la participación activa de todos los actores; el 
sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales y la academia, 
entre otros, los cuales también desempeñan un papel fundamental.  
 
México recomienda el nuevo marco de desarrollo incorpore temas como la energía, la 
migración internacional, los jóvenes y niños, así como a los pueblos indígenas. 
 
Financiamiento para el desarrollo 
 
Ante la realidad global actual en la que han surgido nuevos retos y nuevos actores, y con el 
fortalecimiento institucional de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID)4, México promoverá una arquitectura renovada de la cooperación 
internacional para el desarrollo y en su doble papel como oferente y receptor de 
cooperación, México buscará aumentar en cantidad y calidad la cooperación que otorga 
dentro de la tradición Sur-Sur, así como maximizar los resultados de la cooperación que 
recibe. 
 
Otra de las prioridades es colaborar en los esfuerzos por establecer una nueva agenda de 
desarrollo que enmarque las acciones globales de cooperación a partir de 2015, la cual 
deberá ser comprensiva e incluyente toda vez que deberá integrar los compromisos que 
reemplacen a los ODM, así como la agenda sobre Financiación para el Desarrollo del 
Consenso de Monterrey de marzo de 2002. 
 
Como parte del compromiso de coordinar a los nuevos actores y a las distintas tradiciones 
de cooperación, bajo el enfoque de objetivos comunes pero diferenciados, México será 

                                                 
2
 Portal oficial sobre las consultas regionales: http://participacionsocial.sre.gob.mx/post2015.php 

3
 El Informe del Panel e Alto Nivel solo está disponible en inglés y se puede consultar en el siguiente vínculo electrónico: 

http://www.un.org/sg/management/beyond2015.shtml 
4
 Portal oficial de la AMEXCID: http://amexcid.gob.mx/ 

http://participacionsocial.sre.gob.mx/post2015.php
http://www.un.org/sg/management/beyond2015.shtml
http://amexcid.gob.mx/
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sede en 2014 de la Primera Reunión Ministerial de la Alianza Global para la Cooperación 
Eficaz al Desarrollo, una iniciativa que involucra a un número muy importante de actores 
incluyendo países donantes y receptores de cooperación, Norte-Sur, Sur-Sur y triangular. 
 
Por otro lado, la disminución en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ha afectado 
particularmente a los Países de Renta Media (PRM)5, por lo que una prioridad temática de 
México será promover las necesidades de los PRM en la nueva arquitectura del desarrollo 
internacional. Sin embargo, es fundamental enfatizar que el apoyo internacional a los PRM 
no debe proveerse a expensas del apoyo dirigido a otras categorías de países, 
especialmente los Países Menos Adelantados (PMA)6. 
 
Cambio Climático y degradación ambiental 
 
México continuará participando de manera importante en las discusiones en torno a la 
conservación del capital natural y sus bienes y servicios ambientales, los cuales son un 
elemento clave para el desarrollo de los países y el nivel de bienestar de la población. 
 
De la misma forma, México dará seguimiento y atención a la resolución de la Asamblea 
General “Protección del clima global para las generaciones presentes y futuras”, cuyos 
elementos deberán incluir los avances alcanzados en las últimas reuniones importantes 
sobre Cambio Climático: a saber la 18° Conferencia de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP18) y la 8° Conferencia de las 
Partes del Protocolo de Kioto (CMP8), ambas celebradas en Doha, Qatar, del 26 de 
noviembre al 7 de diciembre de 2012. 
 
También se participará con una actitud constructiva en los debates que contribuyan a 
seguir avanzando en la implementación de los acuerdos de la Conferencia Río+20, de 
mayo de 2010, así como fomentar la cooperación internacional.  
 
México se ha dado a la tarea de generar un diálogo continuo con organizaciones de la 
sociedad civil que le ayude a nutrir su posición y generar sinergias antes, durante y 
después de cada una de las reuniones sobre cambio climático.  
 
Asimismo, se han abierto espacios en sus delegaciones oficiales para la integración de 
representantes de organizaciones de la sociedad civil mexicana y se ha impulsado la 
inclusión de mecanismos de participación de sociedad civil en la elaboración de políticas 
públicas nacionales en materia medioambiental. 
 
Prevención de los desastres naturales 
 
Ante los constantes y diversos eventos catastróficos que se registran año con año en 
distintas partes del mundo, México mantendrá su posición de principio sobre la importancia 
de trabajar bajo un enfoque preventivo e incluyente. En este sentido, privilegiará la 

                                                 
5
 De acuerdo al Banco Mundial, los países de renta media se definen por tener un ingreso nacional bruto per cápita entre $1,026 y 

$12,475 dólares estadounidenses (2011). Representan cinco de los siete mil millones de personas en el mundo, conforman alrededor 

de un tercio del PIB mundial y son los principales motores del crecimiento global: 

http://www.worldbank.org/en/country/mic/overview 
6
 Los Países Menos Adelantados representan el segmento más pobre y endeble de la comunidad internacional. actualmente se cuanta 

con una lista de 48 países designados por las Naciones Unidas como PMA que se caracterizan por tener un ingreso nacional bruto 

per cápita inferior a los 100 dólares norteamericanos, recursos humanos insuficientes y una economía frágil: 

http://www.unohrlls.org/en/ldc/related/59/ . 

http://www.worldbank.org/en/country/mic/overview
http://www.unohrlls.org/en/ldc/related/59/
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promoción e importancia de las seis medidas de prevención y preparación para los 
desastres instruidas el 28 de mayo de 2013, por el Presidente de la República, sobre alerta 
temprana, infraestructura resiliente7, cultura de la prevención, atlas de riesgos, preparación 
y respuesta, así como coordinación en todos los niveles.  
 
Respecto al proceso sucesorio del Marco de Acción de Hyogo8 (2005-2015), México 
saludará los avances en el proceso de consultas y los esfuerzos de coordinación 
encabezados por la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD). 
Asimismo, aprovechará su posición como Presidente del Grupo de Amigos de la EIRD 
(Ginebra) para impulsar las discusiones de los temas pendientes hacia la Conferencia 
Mundial para la Reducción de Desastres de 2015. De manera prioritaria, México velará por 
que las agendas de desarrollo sostenible, cambio climático (adaptación) y desarrollo, 
incorporen la reducción del riesgo de desastres por los vínculos indisolubles que existen, a 
fin de que exista coherencia en las acciones de la comunidad internacional. 
 
Acceso al servicio de las telecomunicaciones 
 
México promoverá la importancia de políticas públicas en materia de agenda digital para 
fomentar el uso de las nuevas tecnologías de información y de la comunicación (TIC). El 
uso de las TIC contribuye a los esfuerzos internacionales, regionales y nacionales para la 
mitigación del cambio climático, la prevención de desastres ocasionados por fenómenos 
naturales y la atención de situaciones de emergencia, así como para alcanzar las metas de 
los ODM en las áreas erradicación de la pobreza, educación para los niños, 
ciberseguridad, salud, sostenibilidad ambiental, y coadyuvan al aumento de la 
productividad, la competitividad, la innovación y el crecimiento económico, así como a 
incrementar la transparencia para un mejor gobierno y promueve el acceso pleno de la 
población a las herramientas de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y la 
integración mundial. 

 
Tercera Comisión 

Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales 
 
Derechos Humanos 
 
De conformidad con mandato constitucional, uno de los principios rectores de la política 
exterior de México es el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y 
será con base en dicho mandato que México evaluará las iniciativas relacionadas con 
situaciones nacionales de derechos humanos que se presenten en la AGONU. 
 
México promoverá el fortalecimiento del CoDH a través de su candidatura para ser 
miembro de este Consejo durante el periodo 2014-2016, con el objetivo de propiciar un 
tratamiento objetivo y eficaz de la situación de los derechos humanos en cualquier parte 
del mundo; fomentar una participación activa y constructiva en el seno de este órgano y 

                                                 
7
 Resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza o evento catastrófico para resistir, 

absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus 

estructuras y funciones básicas: http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf . 
8
 EL MAH es un instrumento lineamientos para la implementación de medidas y acciones en materia de reducción del riesgo de 

desastres que adoptaron los Estados miembros de las Naciones Unidas en Japón, en el año 2005. Su objetivo general es aumentar la 

resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres al lograr, para el año 2015. 

http://www.unisdr.org/files/7817_unisdrterminologyspanish.pdf


9 
 

consolidar el Examen Periódico Universal9 como la herramienta más efectiva para conectar 
las necesidades de los Estados con las herramientas del CoDH. 
 
Migración 
 
Nuestra condición de país de origen, tránsito y destino de migrantes nos obliga a participar 
en los debates multilaterales aportando nuestra visión y experiencias, así como a impulsar 
la discusión de asuntos que demandan el compromiso de los gobiernos, las organizaciones 
internacionales y la sociedad civil para atender los retos que plantea la migración 
internacional, con un enfoque respetuoso de los derechos humanos, centrado en las 
personas que migran y particularmente en los grupos más vulnerables como lo son las 
mujeres y los niños dentro de estos flujos. Con esta visión, México participará en el Diálogo 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Migración y Desarrollo el 3 y 4 de octubre, e 
insistiremos en la necesidad de lograr un mayor compromiso y liderazgo de la ONU y de 
las agencias del sistema, para avanzar decididamente en la atención de este tema y 
perfilar su inclusión en la agenda de desarrollo post 2015.  
 
De cara a la celebración del Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo (Nueva 
York, 2 y 3 de octubre de 2013), México ha propuesto que la reunión concluya con la 
adopción de un documento de consenso en donde se insista en la necesidad de un mayor 
compromiso de las Naciones Unidas y de sus agencias en la atención de la migración 
internacional, así como la inclusión de manera transversal del tema migratorio en la 
agenda para el desarrollo de las Naciones Unidas post 2015. 
 
Indígenas 
 
México apoya el fortalecimiento de los mecanismos de las Naciones Unidas sobre 
cuestiones indígenas, como el mandato del Relator Especial sobre los Derechos y 
Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas del ECOSOC, y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas del CoDH. 
 
En aras de contribuir al sistema internacional de derechos humanos, particularmente sobre 
los derechos de los pueblos indígenas, México ha propuesto celebrar una reunión 
preparatoria con miras a la “Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas” en 2014, en 
la que los gobiernos y pueblos indígenas tendrán la posibilidad de intercambiar puntos de 
vista para promover los derechos de estos pueblos, fortalecer la atención que el Sistema 
de las Naciones Unidas otorga al tema y vincular la agenda indígena con la agenda de 
desarrollo post-2015. 
 
Personas con Discapacidad 
 
En seguimiento al liderazgo y compromiso ejercido por México en la promoción de los 
derechos de las personas con discapacidad a nivel internacional, se participará 
activamente y de manera comprometida en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea 
General sobre discapacidad y la realización de los ODM a celebrarse el 23 de septiembre 
de 2013 en Nueva York. 

                                                 
9
 Mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a través del cual se examinan la situación de los derechos humanos en 

los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas 
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Por otra parte, México buscará impulsar la adopción con el mayor número de apoyos 
posibles de la resolución “Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo”. La iniciativa se enfoca en los avances 
relacionados con la Convención y en exhortar a los Estados a firmar y ratificar estos 
instrumentos en vigor desde mayo de 2008. Lo anterior de manera congruente con el papel 
activo que tuvo México en la elaboración de estos instrumentos y al ser uno de los 
primeros países en ratificarlos en diciembre de 2007. 
 
Problema Mundial de las Drogas 
 
Con apego a nuestra tradición y convicción en las fórmulas multilaterales y en la 
cooperación internacional, en el 68° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la 
ONU, México presentará, como cada año, la resolución “Cooperación internacional 
contra el problema mundial de las drogas”, que refrendará el compromiso de nuestro 
país de enfrentar los desafíos que implican el tráfico ilegal así como el consumo de 
estupefacientes de manera integral, equilibrada y bajo el principio de responsabilidad 
común y compartida. 
 
Cabe destacar que la versión de esta resolución adoptada en 2012, tiene el mandato de 
realizar un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General a principios de 2016 
con objeto de que las Naciones Unidas encabece un debate abierto e incluyente sobre las 
alternativas para enfrentar eficazmente y de manera integral el problema mundial de las 
drogas. 
 
México evaluará las políticas acordadas internacionalmente, buscando respuestas más 
efectivas desde un enfoque de salud, un marco de respeto a los derechos humanos, y una 
perspectiva de reducción de daños. El objetivo debe ser el bienestar de la sociedad en 
todos sus aspectos.  En ese sentido, se privilegiará la prevención buscando reducir los 
daños a la salud y sobretodo reducir la violencia social asociada al problema de las drogas. 
En la misma línea, México fortalecerá la cooperación internacional para reducir los flujos 
ilícitos de armas y dinero que alimentan a las redes criminales.   
 
Existe un ánimo general sobre la preparación de este periodo extraordinario de sesiones 
ya que constituye una gran oportunidad para que se discuta -al más alto nivel posible- el 
problema mundial de las drogas. Este debate que será serio e incluyente, contará con los 
resultados emanados del Examen de Alto Nivel que se llevará a cabo durante los trabajos 
de la Comisión de Estupefacientes en marzo de 2014.  
 

Cuarta Comisión 
Política Especial y Descolonización 
 
Operaciones de Mantenimiento de la paz 
 
México valora y apoya las labores de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) 
por ser el instrumento de Naciones Unidas para brindar apoyo a países que viven o han 
salido de conflictos, en el establecimiento de las condiciones necesarias para una paz 
duradera, a través de acciones de reconstrucción, asistencia humanitaria y seguridad. 
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Aun cuando no aporta personal civil ni militar a las OMP, para México es importante 
continuar con la reflexión y capacitación en este tema al interior del país. En tal sentido, 
México se mantendrá activo durante las sesiones del Comité de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz (C-34), destacando la importancia de que los mandatos de cada 
una de las operaciones desplegadas sea claro y adecuado a las necesidades y desarrollos 
del lugar en el que se encuentren, tengan una apropiada estrategia de término o retirada y 
que se garantice la provisión de recursos suficientes para el desempeño de sus 
respectivas tareas. 
 
Misiones Políticas Especiales 
 
México continuará impulsando la discusión política sobre la naturaleza, evolución y el papel 
actual que desempeñan las Misiones Políticas Especiales (MPE), dentro de la arquitectura 
del sistema de las Naciones Unidas, como una herramienta para velar por el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El objetivo que se busca con tal 
discusión es transparentar el funcionamiento y métodos de financiamiento de las MPE, a 
fin de que éstas puedan ser más eficientes y efectivas en el cumplimiento de sus 
mandatos. 
 
En este sentido, México impulsará un nuevo proyecto de resolución durante el 68° periodo 
de sesiones de la AGONU. Entre los temas que podría incluir el texto se encuentran: i) 
recomendaciones para mejorar la evaluación de inicio de una MPE y sus requerimientos; ii) 
evaluaciones para medir su éxito; iii) estrategia de término o retirada y fortalecimiento de la 
coordinación con otros esfuerzos de consolidación de la paz. 

 
Quinta comisión 

 
Asuntos Administrativos y Presupuestarios 
 
Racionalidad presupuestaria 
 
México, país con Responsabilidad Global, impulsará el uso eficiente y eficaz de los 
recursos financieros y humanos de la ONU, en un contexto de transparencia y rendición de 
cuentas, sin menoscabo de los mandatos de la Organización y de las prioridades 
nacionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 
El análisis y consideración del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas para el bienio 
2014-2015 será el tema prioritario durante el segmento principal del 68° periodo de 
sesiones de la Asamblea General, buscando que las restricciones presupuestales no 
afecten las líneas programáticas de interés para México, quien es el décimo cuarto 
contribuyente a las Naciones Unidas. 
 
Los proyectos de gran envergadura con altos costos financieros tales como el Plan 
Maestro de Mejoras de Infraestructura y el Plan Estratégico de Conservación del Palais de 
Nations, sede de las Naciones Unidas en Ginebra, centrarán los debates de la Quinta 
Comisión, por las implicaciones económicas que representan para los Estados Miembros. 
En estas discusiones, Mexico pugnará por la instrumentación de dichos planes a corto 
plazo y conforme lo acordado por la membresía. 
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México continuará promoviendo la desvinculación de las Misiones Políticas Especiales del 
presupuesto ordinario de Naciones Unidas, al tiempo de crear una cuenta especial para su 
financiamiento, de acuerdo a la escala de cuotas utilizada para las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz. Lo anterior, con fundamento en la naturaleza de los mandatos de 
las Misiones Políticas Especiales y en su origen en el seno del Consejo de Seguridad.  

 
Sexta Comisión 

Asuntos Jurídicos 
 
El Estado de Derecho en los planos nacional e internacional 
 
Desde 2006, y por iniciativa de México y Liechtenstein, la Sexta Comisión incluye en su 
agenda el tema de “el estado de derecho en los planos nacional e internacional”. Este año, 
el debate de la Sexta Comisión en la materia se centrará en el subtema “el estado de 
derecho y el arreglo pacífico de controversias internacionales”, según fue determinado por 
la última resolución sobre el tema adoptada en 2012. 
 
México promueve activamente la labor que realiza la Organización de las Naciones Unidas 
para promover el estado de derecho tanto a nivel internacional como nacional. En 2012, 
durante la 67ª AGONU, por designación del Secretario General, el Embajador Luis Alfonso 
de Alba, entonces Representante Permanente de México ante Naciones Unidas, facilitó 
junto con el Embajador Carsten Staur, Representante Permanente de Dinamarca ante 
Naciones Unidas, las negociaciones de la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre 
“El estado de derecho en los planos nacional e internacional”.  
 
En relación con el subtema a ser tratado este año, la Declaración reafirmó “el deber de 
todos los Estados de arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos, como 
la negociación, la investigación, los buenos oficios, la mediación, la conciliación, el arbitraje 
y el arreglo judicial u otros medios pacíficos de su elección” (párrafo 4). 
 
En el plano internacional, se reconoce la labor que realiza la Organización para promover 
el estado de derecho a través de asistencia y cooperación, asociaciones estratégicas, así 
como la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional y el apoyo a su 
cumplimiento. México encomia el diálogo y coordinación que, para estos efectos, sostienen 
las distintas áreas y entidades involucradas de la Organización, incluyendo aquellas 
relacionadas con estado de derecho, desarrollo y justicia. 
 
En materia de arreglo pacífico de controversias internacionales, México reconoce y apoya 
la contribución esencial de la mediación y de los tribunales internacionales, tales como la 
Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, entre otros, 
para promover y fortalecer el estado de derecho en este ámbito. México apoya también la 
labor de la Corte Penal Internacional y los tribunales penales internacionales e híbridos 
para combatir la impunidad y contribuir a la rendición de cuentas por la comisión de 
crímenes internacionales. 
 
México está convencido de la importancia de que los Estados adopten las medidas 
adecuadas y suficientes para implementar el derecho internacional y así promover el 
estado de derecho a nivel nacional. En particular, subrayamos la importancia de los 
esfuerzos de armonización legislativa y de fortalecimiento institucional, particularmente de 
los sistemas de justicia nacionales, para lograr este propósito. 
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Terrorismo 
 
México refrendará su compromiso por continuar trabajando para prevenir y combatir el 
terrorismo internacional y su financiamiento, así como sus nexos con amenazas 
emergentes, bajo un esquema de cooperación y de adopción de medidas que atiendan al 
mismo tiempo las causas subyacentes que las propician y guarden respeto con los 
derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho internacional humanitario. 
 
Asimismo, subrayará la importancia de la coherencia del Sistema contra este flagelo y 
aprovechará para destacar los avances en la implementación de la resolución 1540 (2005) 
del CSONU (que impone obligaciones a los Estados a fin de prevenir la proliferación de las 
armas nucleares, químicas y biológicas, así como sus sistemas vectores, y para que 
establezcan controles nacionales adecuados de los materiales conexos con miras a 
prevenir su tráfico ilícito), así como los resultados de la 8ª sesión plenaria de la Iniciativa 
Global Contra el Terrorismo Nuclear, celebrada el 23 y 24 de mayo pasado en la Ciudad de 
México. 
 
Respecto a la negociación de un Convenio General sobre Terrorismo Internacional, México 
reiterará su apoyo a la labor de la Presidencia del Comité Especial encargado de la 
discusión de dicho instrumento y a su decisión de establecer un Grupo de Trabajo 
encargado de finalizar el proyecto bajo estudio.  
 
Mensaje final 
 
México participará en el 68º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 
ONU con la voluntad y la capacidad de actuar responsablemente ante los desafíos 
globales que enfrenta la humanidad. México refrendará su compromiso con los valores 
esenciales que han dado forma a las Naciones Unidas.  
 
México buscará que a través de la ONU y en el marco del derecho internacional la 
comunidad de naciones alcance la paz y la seguridad internacionales. Continuará 
buscando el desarme general y completo en materia nuclear. 
 
México anhela que los derechos humanos sean respetados plenamente en todos los 
países sin excepción. La vinculación de México con el sistema internacional de los 
derechos humanos no tiene marcha atrás. México ha abrazado con la mayor fuerza el 
diseño y la ejecución de la política nacional orientada a garantizar la promoción y la 
protección de los derechos fundamentales de los mexicanos, así como a la consolidación 
de una verdadera cultura democrática. 

La persistencia de tres elementos –pobreza, desigualdad y exclusión social– nos reiteran 
que el desarrollo no siempre es incluyente.  Es precisamente esta observación que llevará 
a que México, durante este periodo de sesiones de la Asamblea General, subraye la 
importancia de que “la inclusión” se sitúe al centro de la reflexión mundial sobre la agenda 
de desarrollo. 
 
México velará porque el desarrollo de los pueblos sea favorecido y la cooperación 
internacional alcance los mayores niveles que se hayan conocido. Los preparativos hacia 
la formación de una agenda de desarrollo post 2015, como resultado de un ejercicio 
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participativo e incluyente, es ya una buena noticia para la comunidad internacional. Este 
ejercicio que desde su inicio ya está siendo ejemplar, deberá cerrar las desigualdades y 
erradicar en pocos años la pobreza extrema. 
 
México participará activamente en la búsqueda de soluciones comunes frente a desafíos 
compartidos, de modo que se cierren espacios a quienes buscan hacer daño a los 
ciudadanos y a sus instituciones. México buscará que el comercio de armas pequeñas y 
ligeras y municiones, se haga de forma responsable, sin poner en peligro la seguridad 
ciudadana y la paz. 
 
México es un país que ejerce y ejercerá su responsabilidad global al respetar y enarbolar 
las más justas causas de la humanidad. 

 
 


