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INTERVENCIÓN DEL EMB. JUAN MANUEL GÓMEZ ROBLEDO, 
REPRESENTANTE PERMANENTE ALTERNO DE MÉXICO ANTE LA ONU, EN 

LA SESIÓN INFORMATIVA DEL CSONU SOBRE LA SITUACION EN IRAQ 
(UNAMI) 

 
Nueva York, a 23 de noviembre de 2021 

 
Agradezco, como los demás miembros del Consejo, a la Representante 
Especial del Secretario General y a la señora Kabashi por la información que 
nos han proporcionado y su evaluación de la situación en Iraq. Saludo también, 
entre nosotros, la presencia del Representante Permanente de Iraq.  
 
Inicio haciendo eco del reciente comunicado del Consejo de Seguridad que 
condenó, sin equívocos, el atentado contra el Primer Ministro Al-Kadhimi, así 
como, las constantes amenazas que se presentan contra el personal de la 
UNAMI y la Alta Comisión Electoral Independiente.  
 
Al mismo tiempo, México felicita calurosamente al gobierno de Iraq por la 
organización de las elecciones parlamentarias. Reconocemos, en ese sentido, 
los esfuerzos de la Alta Comisión Electoral Independiente y de los cuerpos de 
seguridad, así como, el seguimiento y asistencia técnica que proporcionó la 
UNAMI, entre otros actores, y que fueron cruciales durante la organización y 
desarrollo de la jornada electoral. Quiero en esta ocasión recordar que una de 
las primeras acciones de cooperación internacional de México en materia 
electoral fue precisamente en Iraq en 2005 con la capacitación de los primeros 
integrantes de la Comisión Electoral Independiente. Desafortunadamente, 
observamos la limitada participación del electorado en esta jornada. Por ello, 
un reto, entre otros, que enfrentará el nuevo gobierno será la reconstrucción 
de la confianza en las instituciones para lo cual será necesarias, como ya se ha 
dicho, una serie de reformas.  
 
Destacamos, desde luego, la participación de mujeres candidatas y de mujeres 
que acudieron a las urnas. Ahora es imprescindible que las fuerzas políticas 
iraquís les den el lugar que les corresponde en la formación del próximo 
gobierno y en todos los niveles de toma de decisión. De la misma manera, este 
nuevo gobierno debe incluir a miembros de las distintas minorías que 
conforman Iraq.  
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La celebración de elecciones libres y transparentes es uno de los elementos 
para la edificación de un estado democrático, pero no el único. México, en ese 
sentido, nota con preocupación el poco avance en materia de rendición de 
cuentas de violaciones de los derechos humanos, en especial aquellos 
relacionados con la represión de manifestantes y maltrato de detenidos.  
 
Aunado a lo anterior, debemos deplorar siete ejecuciones en agosto pasado, 
las cuales se suman a un total de 19 registradas en 2021. México reitera su 
rechazo categórico y bajo cualquier circunstancia a la pena de muerte. La pena 
de muerte, la pena capital es un trato cruel, inhumano y degradante, con 
consecuencias irreparables. Exhortamos al gobierno iraquí a abolir o a declarar 
una moratoria respecto de la aplicación de la pena de muerte. 
 

Por otra parte, México reitera, una vez más, su honda preocupación por el 
abuso de la invocación al Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas en el 
contexto de la lucha contra el terrorismo. Con esta práctica se corre el riesgo 
de ampliar de facto, las excepciones a la prohibición general del uso de la 
fuerza, tal y como están contenidas en el Artículo 2, párrafo 4 de la Carta y en 
la jurisprudencia constante de la Corte Internacional de Justicia. Es una 
desviación que no podemos aceptar y que atenta contra la soberanía y la 
integridad territorial de Iraq. 
 
Quiero también aplaudir la cooperación desarrollada últimamente entre Iraq 
y Kuwait para avanzar en la entrega de restos de ciudadanos kuwaitís y 
también de otros países, así como, otros bienes desaparecidos, incluidos los 
archivos nacionales importantísimos para la recuperación de la memoria del 
pueblo de Kuwait. Instamos a ambos países a continuar esta cooperación. 
 
Por último, México observa que, en las últimas semanas, Iraq ha dado muestra 
de un gran activismo diplomático en la región y de la voluntad para reconstruir 
puentes con los países vecinos. Hacemos votos para que esta última elección 
parlamentaria se convierta realmente en el parteaguas que permita la 
construcción de la democracia en Iraq y en toda la región de Medio Oriente.  
 
Muchas gracias. 
 


