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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE, EN EL DEBATE ABIERTO DEL 

CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE “OPERACIONES DE PAZ DE LAS 
NACIONES UNIDAS: MEJORANDO LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL 

PERSONAL DE PAZ” 
 

Nueva York, a 24 de mayo de 2021 
 
Gracias, Presidente:  
 
Agradecemos a China por la convocatoria a este oportuno debate, así 
como a los Secretarios Generales Adjuntos Lacroix, Khare y Michaud, por 
sus presentaciones.  
 
Mi delegación se suma al pronunciamiento del Grupo de Amigos sobre 
protección y seguridad del personal en mantenimiento de paz, del cual 
México forma parte activa y que será presentado a continuación por el 
Representante Permanente de Brasil. 
 
Si bien México reconoce los esfuerzos del Secretariado para mejorar la 
protección y seguridad del personal de paz, lamentamos los ataques 
registrados contra ellos en lo que va de este año, y al igual que otros, 
rendimos tributo a los que han caído en el cumplimiento de su deber. 
Condenamos cualquier ataque contra dicho personal y también contra 
aquellos que brindan asistencia médica. Es inadmisible que quienes 
incurren en dichos ataques queden impunes.  
 
La resolución 2518 (2020) y la declaración presidencial que será adoptada 
el día de hoy, son herramientas importantes para hacer frente a las 
amenazas que impactan al personal de las misiones de paz. Sin embargo, 
es necesario implementarlas cabalmente y que no se conviertan en letra 
muerta. 
 
Si bien el número de incidentes disminuyó de 50 a 14, entre 2017 y 2020, a 
finales de abril de 2021, se contabilizaban ya 14 bajas por ataques violentos 
contra el personal de paz, lo que equivale al total de muertes por este tipo 
de ataques durante todo el 2020. De conformiad con el Derecho 
Internacional Humanitario, las fuerzas de mantenimiento de la paz deben 
ser protegidas. 
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Es importante hacer notar que el número de bajas por razones de 
seguridad ocupacional y de salud, es mayor al número de bajas por 
ataques violentos. En efecto, en 2020, 104 personas murieron a causa de 
accidentes laborales y por enfermedades. Estas cifras también son 
preocupantes y hay que reconocerlas para hacer un llamado a fortalecer 
las medidas preventivas orientadas a reducir este tipo de incidentes y 
mejorar tanto la seguridad ocupacional como las condiciones de salud del 
personal de paz. Por eso reconocemos los esfuerzos de la ONU y de otros 
actores internacionales, para que el personal de paz, que ya en el terreno 
o que va a ser desplegado, tenga acceso a la vacuna contra COVID-19. 
 
Para poder operar de manera, ágil y efectiva, las operaciones de paz deben 
contar con recursos, capacidades y sistemas adecuados. Eso incluye 
estándares de despliegue, entrenamiento, equipo, apoyo médico, nuevas 
tecnologías y pulcritud en la relación entre las misiones y los países donde 
despliegan sus operaciones. 
 
Se deben garantizar entornos de trabajo seguros y sensibles a las 
cuestiones de género en todos los ámbitos de mantenimiento de la paz, y  
enfrentar con firmeza cualquier amenaza o acto de violencia contra el 
personal femenino, cuya contribución ha sido fundamental para 
mantener la paz y mejorar la eficiencia de las operaciones. 
 
Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta cuando el Consejo 
revisa y ajusta los mandatos de las operaciones de paz. Es importante 
también contar con los insumos necesarios y conocer los puntos de vista 
de quienes se encuentran en el terreno. Se debe aprovechar al máximo la 
revisión realizada por el Comité Especial de Operaciones de 
Mantenimiento de Paz (C-34), en la que  participaron los países 
contribuyentes de tropa y personal, ya que dicha revisión ofrece 
información relevante sobre los principales retos para la protección y la 
seguridad del personal. 
 
Señor Presidente:  
 
México reitera su apoyo a los compromisos de la iniciativa Acción por el 
Mantenimiento de la Paz, incluida la acción colectiva para mejorar la 
seguridad y la protección, como una de sus acciones prioritarias. 
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La próxima Conferencia Ministerial de la ONU sobre el Mantenimiento de 
la Paz en la República de Corea, también será una oportunidad para 
compartir buenas prácticas que permitan mejorar la seguridad y la 
protección del personal de paz. 
 
Es importante que el Consejo de Seguridad siga adoptando medidas 
concretas sobre este tema, para mejorar la eficiencia de los mandatos y 
garantizar, hasta donde sea posible, que las operaciones de 
mantenimiento de paz cumplan con sus mandatos, sin comprometer el 
bienestar y la seguridad de su personal.  
 
Muchas gracias.  
 


