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INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN EL "DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD SOBRE TRANSICIONES DE LAS OPERACIONES DE LA PAZ DE 
LAS NACIONES UNIDAS" 

 
Nueva York, 8 de septiembre de 2021 

 
Señora Presidenta:  
 
Nos sumamos a los agradecimientos por haber convocado a este debate. Igualmente 
agradecemos las exposiciones del Secretario General, de la expresidenta de Liberia, la 
Sra. Ellen Johnson Sirleaf; y de la Secretaria General de la Asociación de la Comunidad 
de Desarrollo de Sudán. 
 
Felicitamos también a Irlanda por haber presentado un proyecto de resolución sobre 
este tema, el cual hemos copatrocinado con plena convicción y confiamos en que 
podrá dar mayor claridad a los procesos de transición en las misiones de Paz.  
 
Señora Presidenta:  
 
Las operaciones de paz son elementos clave en la arquitectura de consolidación de la 
paz. Los exámenes sobre este tema que tuvieron lugar en 2015 y 2020 pusieron de 
manifiesto que no hay desarrollo sin paz, ni paz sin desarrollo, y que la atención a las 
causas estructurales de los conflictos es crucial para prevenirlos y resolverlos.  
 
La naturaleza cambiante de los conflictos implica también que la atención del 
Consejo de Seguridad evolucione hacia el diseño de transiciones efectivas y flexibles. 
Las transiciones pueden determinar, como se ha visto, el camino a la estabilidad o 
bien la recaída en violencia. En este contexto, me permito enlistar algunos puntos 
para la valoración de una transición o d la disminución de un mandato de las 
operaciones de paz:  
 

1. Evaluar de manera objetiva el momento para finalizar o modificar 
sustancialmente el mandato de una misión. La decisión sobre el fin de una 
misión no debe estar supeditada a consideraciones que no se vinculen a la 
realidad en el terreno. Se deben evitar asimismo fechas límites artificiales que 
marquen el fin de una misión. La experiencia vivida en Haití, por ejemplo, nos 
obliga a preguntarnos si la transición hacia la BINUH se tomó en el momento 
más indicado.  
 

2. Considerar las capacidades reales para garantizar la protección de civiles. 
Como se ha podido constatar en el caso de Sudán, el cierre de la UNAMID no 
ha estado exento de retos en esta materia y se han registrado sucesos 
lamentables. Es por ello que resulta indispensable que se tome en cuenta la  
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capacidad real en el terreno de los actores nacionales, para garantizar la 
protección de civiles y trabajar con ellos en planes de protección efectivos.    

 
3. Prestar atención a los aspectos civiles de la transición. Estos van desde la 

planificación de la capacidad civil, en particular en lo que respecta a 
capacidades instaladas para la promoción y protección de los derechos 
humanos, hasta la igualdad de género, el Estado de derecho y acceso a la 
justicia, las capacidades del sector seguridad, gestión adecuada de las armas 
y las municiones, reducción de la violencia comunitaria, reconciliación y 
consolidación de sistemas electorales, entre otros. 

 
4. Involucrar a los coordinadores residentes y los equipos-país de la ONU. 

Solamente así se podrá asegurar estrategias de consolidación de la paz 
inclusiva, que permitan la recomposición del tejido social y respondan a los 
intereses de las sociedades y gobiernos de los países a los que llegan. En ese 
sentido, nos congratulamos de que la UNITAMS en Sudán se creó desde su 
gestión como una misión integrada. 

 
5. Fortalecer la interlocución con la Comisión de Consolidación de la Paz 

bajo un enfoque de responsabilidad compartida.  La Comisión tiene una 
importante capacidad de convocatoria de todos los actores relevantes en la 
transición y para establecer una asociación estratégica con organizaciones 
regionales. También, permite mantener conflictos bajo revisión, pero sin la 
percibida presión de estar bajo “la lupa” del Consejo de Seguridad, como es 
el caso de Guinea-Bissau o Burundi. 

 
Señora Presidenta:  
 
Como se ha dicho reiteradamente, resulta indispensable el involucramiento activo de 
las mujeres, jóvenes y minorías como actores centrales en los procesos de prevención 
de nuevos brotes de violencia y de estabilización política. 
 
Finalmente, no omito recordar que las recomendaciones del Comité de las Naciones 
Unidas para las Operaciones de Paz (C-34) tienen la gran ventaja de incluir la visión de 
los países contribuyentes de tropas y policías, para asegurar que sus propuestas sean 
acordes a la experiencia en el terreno y aprovechar las lecciones aprendidas. 
 
Gracias, Presidenta. 
 


