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INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA SESIÓN INFORMATIVA DEL CONSEJO 
DE SEGURIDAD “AMENAZAS A LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES: 

TERRORISMO” 
 

Nueva York, a 19 de agosto 2021 
Señor presidente:  
 
México agradece tanto a India por convocar este debate abierto como a los 
presentadores por la valiosa información que nos han compartido esta 
mañana. 
 
Frente a la coyuntura que se vive en Afganistán, mi país subraya la importancia 
de unir fuerzas para condenar toda acción que amenace la seguridad y paz 
internacionales, así como el derecho internacional humanitario y el derecho 
internacional de los derechos humanos. Asimismo, y en línea con el 
comunicado de prensa que adoptamos el pasado lunes, México reitera que se 
debe asegurar que el territorio de Afganistán no se convierta en un refugio 
para el adiestramiento a terroristas ni para planear o perpetrar actos de 
terrorismo, tal y como quedó establecido en la resolución 1267 de este Consejo.  
 
Señor presidente: 
 
México ha estudiado con atención el decimotercer informe del Secretario 
General sobre las amenazas que representa ISIL y que hoy nos convoca a este 
debate. Al respecto, quisiera destacar algunos puntos. 
 
En primer lugar, México expresa nuestra preocupación por lo que el informe 
señala como el desarrollo más significativo en este período y que se refiere a la 
expansión de Da’esh en Áfirca, donde se ha registrado el mayor número de 
víctimas. Es necesario dirigir nuestra atención a las actividades transfronterizas 
de grupos terroristas en África Occidental, Este y Central, tal y como lo señala 
el Secretario General en su informe.   
 
En cuanto a los retos que la pandemia por COVID-19 ha representado, nos 
preocupa que las restricciones han dificultado el acceso de ayuda humanitaria 
en muchas regiones del mundo, afectando a las comunidades más 
necesitadas. Esto ha creado una coyuntura en la que las organizaciones 
terroristas han intentado convertirse en los proveedores de alimentos, caridad, 
recursos monetarios y otras formas de apoyo, al tiempo que han buscado 
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aprovechar la desinformación en torno a la pandemia para promover sus 
narrativas violentas y consolidar y ampliar sus operaciones y su reclutamiento. 
 
Por otro lado, nos preocupa el acceso a fuentes de financiamiento que, ya se 
ha señalado esta mañana, de ISIL así como su acceso a armas de fuego. El 
incremento en el uso de criptomonedas debe ser atendido con urgencia, 
contando con el apoyo del sector privado. De igual manera, se debe fortalecer 
la cooperación entre la Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo 
(UNOCT) y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (CTED) para 
atajar los vínculos entre el terrorismo y el tráfico ilícito de armas, tal y como se 
señala en el informe. Para ello debemos trabajar aun más en la plena 
implementación del Programa de Acción de las Naciones Unidas para 
prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras 
(UNPoA), así como el régimen establecido por el Tratado sobre el Comercio de 
Armas. Aprovechamos esta oportunidad para hacer un llamado a aquellos 
Estados que aún no lo han hecho, a sumarse a este importante instrumento 
jurídico.  
 
Por otro lado, Señor Presidente, coincidimos con el Secretario General en que 
para abordar el impacto de ISIL en mujeres y niñas se necesita de una 
verdadera agenda transversal de género. En ese sentido, recordamos la 
convocatoria el mes pasado a una reunión bajo formato de Fórmula Arria sobre 
el tema “prevención del terrorismo y el extremismo violento abordando los 
estereotipos de género, las masculinidades y la desigualdad de género”.  
 
Como resultado de la discusión, fue evidente el consenso sobre la necesidad 
de incoporar la noción de “masculinidades” en la evaluación sobre las causas 
de raíz en el terrorismo y el extremismo violento y en las estrategias de 
prevención. Pedimos al Secretario General incorporar esta dimensión en su 
próximo informe a fin de reforzar una agenda integral de género en el análisis 
de las amenazas de ISIL y otros grupos terroristas como Al-Qaeda.  
 
Para concluir, Señor Presidente, y a la luz de que en septiembre se conmemora 
el vigésimo aniversario de la adopción de la resolución 1373, México reitera la 
necesidad de llevar a cabo una reflexión profunda sobre las lecciones 
aprendidas y las buenas prácticas que la comunidad internacional ha llevado 
a cabo para hacer frente a las causas estructurales y subyacentes del 
terrorismo. A 20 años de distancia la realidad nos ha demostrado, incluidos los 
acontecimientos recientes, que la llamada “guerra contra el terrorismo” 
profundamente dependiente de la acción militarizada, no es la vía para atajar 
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las causas de raíz del terrorismo y del extremismo violento, por lo tanto, que es 
el momento de invertir nuestros recursos y esfuerzos en la prevención y en el 
desarrollo sostenible.  
 
Finalmente, aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestro 
compromiso, el de México, con aquellas iniciativas multilaterales que busquen 
atender este reto a la paz y seguridad internacional de manera integral y con 
pleno respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, 
y con una perspectiva de género.  
 
Muchas gracias.  
 


