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INTERVENCIÓN DE LA EMBAJADORA ALICIA BUENROSTRO MASSIEU, 
REPRESENTANTE PERMANENTE ALTERNA, EN LA SESIÓN INFORMATIVA DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA MISIÓN DE ASISTENCIA DE NACIONES 

UNIDAS PARA IRAQ (UNAMI) 
 

Nueva York, a 25 de agosto de 2021 
Señor Presidente: 
 
Agradezco a la Representante Especial de Naciones Unidas, la Sra. Hennis-
Plasschaert por su detallada presentación y le agradezco y reconozco su dedicada 
labor por el pueblo iraquí. Saludo también a la delegación de Iraq. 
 
Antes que nada, quisiera extender en nombre de México nuestras condolencias a las 
familias de las víctimas del atentado del pasado 19 de julio. Mi país condena todo acto 
de violencia y hace un llamado a identificar y llevar ante la justicia a los culpables. 
 
Con respecto a la situación en Iraq y de cara a las elecciones generales, quisiera 
enfocar mi intervención en los siguientes puntos:  
 
Primero. Damos la bienvenida a los esfuerzos del Gobierno de Iraq, de la UNAMI y del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para continuar con la 
preparación de los comicios. La celebración de elecciones periódicas, libres, 
incluyentes y transparentes, es un pilar fundamental en la construcción de todo 
estado democrático.  Encomiamos el respaldo de la comunidad internacional, no 
solamente a través del financiamiento para la UNAMI, sino con el despliegue de 
misiones de observación electoral. Asimismo, México reconoce la creciente 
participación de mujeres en las próximas elecciones y alentamos a continuar 
garantizando la participación plena, igualitaria y significativa de mujeres en todos los 
niveles de toma de decisión en la vida política, económica y social iraquí. 
 
Segundo. México aplaude el avance en la construcción de capacidades 
institucionales como lo es la implementación de reformas económicas y, sobre todo, 
la lucha contra la corrupción y la promoción de esquemas para la rendición de 
cuentas.  
 
Tercero. Observamos con gran preocupación que continúan los casos de represión 
contra manifestantes. La investigación de dichos incidentes y el apoyo expreso del 
Primer Ministro a favor de manifestaciones pacíficas, son señales alentadoras. Sin 
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embargo, instamos al Gobierno de Iraq a proteger el derecho a la libertad de 
expresión y a la libertad de asociación. De igual forma, México condena las 
desapariciones forzadas y el acoso contra periodistas y activistas de derechos 
humanos, y urgimos a fortalecer la lucha contra la impunidad.  
 
Cuarto. Mi país condena enérgicamente los ataques del Estado Islámico en territorio 
iraquí, particularmente aquellos dirigidos contra civiles y objetivos diplomáticos. Al 
tiempo de alentar la cooperación regional en la lucha contra el terrorismo, 
exhortamos al Gobierno de Bagdad a redoblar esfuerzos para promover un ambiente 
seguro y libre de intimidaciones durante las próximas elecciones, sobre todo de cara 
al despliegue de miles de funcionarios electorales y de las misiones de observación, 
así como la protección de candidatos y candidatas.  
 
Quinto. El retorno de refugiados y personas internamente desplazadas debe 
realizarse de forma segura, digna, voluntaria y ordenada. La repatriación de 93 
familias iraquíes, incluyendo 245 menores de edad, que se encontraban en el campo 
de Al-Hol en Siria es sin duda una señal de aliento. Hacemos votos para que dichas 
familias logren reincorporarse de forma plena en sus lugares de origen. Haciendo 
eco del llamado del Secretario General, urgimos a otros estados miembros a seguir 
los pasos de Iraq y facilitar el retorno de sus ciudadanos que se encuentran en Al-Hol. 
 
Para terminar, Sr. presidente, México aplaude los avances en la entrega de restos de 
ciudadanos kuwaitís y de terceros países, gracias a la asistencia de la UNAMI y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja. Mi delegación encomia el activismo 
diplomático iraquí para promover la seguridad y estabilidad de la región.  
 
Muchas gracias. 
 

 
 


