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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LAS NACIONES UNIDAS EN LA 
SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA SITUACIÓN HUMANITARIA EN SIRIA (23/06/21) 

 
 
 
Señor Presidente: 

 

Agradezco al Secretario General por su mensaje, así como al 

Subsecretario Adjunto Interino Ramesh Rajasingham y a la Señora 

Sherine Ibrahim por sus presentaciones. Doy la bienvenida también 

a los representantes de Siria, Turquía y de Irán.  

 

Desafortunadamente, como lo han hecho evidente las 

presentaciones que hemos escuchado, la situación humanitaria de 

la población siria sigue siendo crítica. Continúan los 

enfrentamientos armados, los ataques aéreos y el uso de explosivos 

improvisados (IEDs), por mencionar solo algunos incidentes de 

violencia que, a su vez, impactan en la capacidad de entrega y 

distribución de cualquier tipo de ayuda humanitaria.  

 

A pesar de los llamados de este Consejo, la infraestructura civil 

sigue siendo el blanco de agresiones. Condenamos como otros lo 

han hecho,  y de manera muy enérgica el ataque al hospital de Al-

Shifaa en Afrín, el pasado 12 de junio, donde fallecieron al menos 19 
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personas, incluidos niños, personal humanitario y de salud. Estos 

actos, contrarios al derecho internacional humanitario, son 

injustificables. Deben ser investigados y hay que castigar a los 

culpables. 

 

El Consejo de Seguridad habrá de tomar deccisiones pronto. La 

autorización para el cruce transfronterizo de Bab al-Hawa está por 

expirar. En el noroeste, como hemos escuchado, cerca de 3.4 

millones de personas requieren ayuda humanitaria. Por ello, no sólo 

es necesario mantener el acceso actual, sino incluso eficientarlo, 

para disminuir las carencias y el sufrimiento de la población. 

 

Como lo ha reiterado el Secretario General y varias agencias 

humanitarias, el cruce de Bab al-Hawa resulta imprescindible para 

la población en el noroeste de Siria en materia de alimentación, 

atención médica y educación.  

 

Sin esta renovación, aumentará sensiblemente, entre otros, un 

problema que ya es crítico: la desnutrición infantil. Se estima que 

uno de cada tres niños menores de cinco años en esa región ya 

sufren desnutrición crónica. Interrumpir el apoyo alimenticio 

agravará esta penosa situación.  
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Otros servicios esenciales, obvio los de salud, pero también los de 

educación, se van a ver afectados si no se renueva el cruce. Por Bab 

al-Hawa ingresan medicinas, materiales quirúrgicos y las vacunas 

contra el COVID-19. Estas últimas, como hemos escuchado, 

comenzaron a aplicarse apenas hace algunas semanas. No se 

puede interrumpir su aplicación. El mecanismo transfronterizo es 

además la vía para cubrir los salarios del personal educativo y 

materiales de enseñanza. Asi que la educación en la región, 

también depende del cruce transfronterizo. Es evidente que se 

requiere pues, un acceso humanitario sin obstáculos.  

 

La difícil situación en el otro extremo del país también se ha 

acentuado en los últimos meses y son preocupantes las 

condiciones en el campamento de Al-Hol y la escasez de medicinas. 

Desde el cierre del cruce de Al-Yarubiyah, en enero de 2020, y a 

pesar de los esfuerzos por incrementar las operaciones entre las 

líneas del conflicto (los operativos cross-line), no ha sido posible 

substituir la asistencia que se recibía por el cruce transfronterizo, 

particularmente en el contexto de la lucha contra la pandemia. Nos 

gustaría escuchar al Subsecretario Adjunto de OCHA para que 

abunde sobre que otras afectaciones ha sufrido esta región desde 

el cierre del cruce de Al-Yarubiyah. 
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En suma: diez años de conflicto con consecuencias humanitarias 

muy graves. Esperamos que este Consejo pueda explorar, sin 

prejuicios, todas las opciones que faciliten el acceso humanitario 

para Siria. Lo inexplicable sería reducir las opciones para la entrega 

de ayuda humanitaria mientras las necesidades de la población 

aumentan.  

 

Muchas gracias. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 


