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INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA DURANTE LA SESIÓN INFORMATIVA 
SOBRE LA SITUACIÓN EN ETIOPÍA 

 
Nueva York, a 8 de noviembre de 2021. 

 
Agradezco a la Secretaria General Adjunta, Rosemary DiCarlo, y al Presidente 
Obasanjo por sus muy informativas intervenciones.  
 
Hemos convocado a esta reunión por nuestra profunda preocupación por la 
situación en Etiopía.  
 
El avance del Frente Popular de Liberación de Tigray, la movilización del 
Ejército de Liberación Oromo y los continuos ataques aéreos del ejército 
etíope contra Mekele constituyen una intensificación exponencial de las 
hostilidades, cuyos efectos se expanden ahora también hacia las regiones de 
Amhara y Afar.  
 
La reciente decisión del gobierno etíope de declarar estado de emergencia es 
una señal clara de que si las partes persisten en la opción militar el conflicto 
se generalizará a todo el país y tendrá graves consecuencias no sólo para la 
población etíope, sino también para la región. 
 
Por ello, respaldamos y alentamos los esfuerzos regionales para encontrar 
una solución a la crisis, en particular los desplegados por el Enviado Especial 
de la Unión Africana para el Cuerno de África, el expresidente Olusegun 
Obasanjo. 

 
En el ámbito humanitario, vemos con inquietud que los ataques aéreos 
contra Mekelle obligaron a la ONU a suspender sus vuelos hacia dicha ciudad, 
con lo que la entrada de dinero en efectivo y de personal humanitario a la 
zona se ha visto interrumpida, agravando las condiciones de vida de la 
población civil. Nos preocupa que, a pesar de la existencia de alimentos y 
productos de primera necesidad para la población en Tigray, estos no se 
pueden entregar debido a la falta de combustible y dinero para pagarle a los 
contratistas.  
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Es necesario que el gobierno etíope dé garantías de seguridad para que se 
reanuden por lo menos los dos vuelos semanales hacia Mekelle que operaban 
hasta hace unas semanas. Todas las partes deben respetar sus obligaciones 
conforme al Derecho Internacional Humanitario. Es vital que se permita el 
acceso irrestricto de la ayuda humanitaria sin mayores dilaciones.   

 
Además, México toma nota del informe de la Investigación conjunta de la 
Comisión Etíope de Derechos Humanos y la ACNUDH, el cual da cuenta de 
agresiones contra la población civil; ejecuciones extrajudiciales; tortura y 
desapariciones forzadas; violencia sexual y de género; desplazamiento 
forzoso de civiles; negación de acceso a la ayuda humanitaria; arresto e 
intimidación de periodistas, entre otros. Estas violaciones al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario por parte de todos los actores en el conflicto deben ser 
investigadas y sancionadas.  
 
En este contexto, mi delegación reitera el llamado de este Consejo a todas las 
partes a un cese al fuego y que se establezcan las condiciones para un diálogo 
nacional.  México urge que inicien negociaciones de manera inmediata y sin 
precondiciones.  
 
México deplora que pese a los indicios del potencial destructivo de este 
conflicto y a los llamados reiterados de las agencias de las Naciones Unidas 
sobre la gravedad de la situación humanitaria, el Consejo de Seguridad no 
haya sido capaz de evitar esta escalada del conflicto.  
 
Finalmente, vemos con gran preocupación el uso de una retórica belicista 
que agita la animosidad entre grupos étnicos. Sabemos hasta donde puede 
llevar la instrumentación del discurso de odio en un país tan diverso, pero 
confiamos en que este Consejo habrá aprendido de los errores pasados y 
sabrá asumir su responsabilidad para facilitar un proceso político que 
conduzca a la paz en Etiopía.   
 
 
 

 


