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INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA REUNIÓN ABIERTA DEL CONSEJO 
DE SEGURIDAD SOBRE LA SITUACIÓN EN TIGRAY, ETIOPÍA 

´ 
Nueva York, a 2 de julio de 2021. 

 
Siendo esta la primera reunión del Consejo bajo la presidencia de Francia, le 
expreso todo el apoyo de la delegación de México durante este mes de trabajo. 
 
Agradecemos igualmente toda la labor de Estonia durante el mes de junio.  
México agradece igualmente a la presidencia por haber organizado la sesión de 
esta tarde y las presentaciones de la Subsecretaria-General DiCarlo y del 
Subsecretario interino Rajasingham, así como darle la bienvenida al ministro de 
Estado Lord Tariq Ahmad de Wimbledon Ministro de Estado para el Sur de Asia y la 
Mancomunidad, así como al Representante Permanente de Etiopia. 

 
 
Tras ocho meses de enfrentamientos, señor presidente, la situación en Tigray es 
sin duda compleja. Las consecuencias humanitarias son motivo de gran 
preocupación.  El conflicto ha dejado, ya se ha escuchado aquí, miles de muertos; 
desplazando a millones, obligando acientos de miles a huir, algunos de ellos 
hacia Sudán, incrementando las presiones en un país que atraviesa por una 
delicada fase de transición.   
 
Tigray y otras partes de Etiopía se ven afectadas por la triple amenaza de los 
choques climáticos, la plaga de langostas y el COVID-19. El conflicto nos sitúa en 
un punto de inflexión: la continuación de las hostilidades llevaría a una segunda 
interrupción de la temporada de cosecha y la persistencia de trabas para el 
acceso humanitario, aumentando considerablemente la probabilidad de una 
hambruna generalizada. La debilitada infraestructura de hospitales corre el riesgo 
de colapsar, aumentando el peligro de propagación de enfermedades 
transmisibles y prevenibles. Las tensiones étnicas e intracomunitarias podrían 
verse exacerbadas, y el conflicto podría extenderse no solo a otras partes de 
Etiopía sino al resto del Cuerno de África. 
 
Señor presidente: 
 
A México le preocupa y condenamos como país, todos los ataques contra civiles 
y personal humanitario. Los ataques en Togoga que resultó en decenas de bajas 
civiles y más de 180 heridos así como contra el personal de Médicos Sin Fronteras 
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son simplemente inaceptables, lo mismo que los informes del bloqueo al 
personal médico que busca brindar asistencia a los heridos. Seamos claros y 
directos: esto representa una inadmisible violación al derecho internacional 
humanitario, así de sencillo. 
 
Tomando en cuenta las múltiples necesidades en el terreno, es particularmente 
indignante que aquellos que tienen el papel de ayudar a la población sean 
precisamente el blanco de agresiones, incluyendo el ingreso a las oficinas y 
confiscación de equipos de telecomunicaciones de las agencias de Naciones 
Unidas.   
 
Por ello, es fundamental que exista una rendición de cuentas por lo sucedido en 
el contexto del conflicto, en especial por los múltiples alegatos de violaciones del 
derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Una investigación 
urgente, imparcial e independiente es crucial para esclarecer los hechos y la 
impartición de justicia. 
 
Señor presidente: 
 
México acoge con beneplácito el anuncio del 28 de junio del Gobierno de 
Etiopíasobre un cese al fuego humanitario en Tigray, e insta a todas las demás 
partes en el conflicto a cesar cualquier tipo hostilidad;  asegurar el acceso 
humanitario irrestricto sin importar origen étnico o afiliaciones políticas; 
abstenerse de obstruir o dañar infraestructura crítica, como servicios de 
comunicación, puentes y caminos, que tenga como consecuencia el aislamiento 
de la zona y socavar los movimientos de suministros. México, mi país llama al 
retiro de las fuerzas eritreas de Etiopía.  
 
Las partes en conflicto señor presidente, deben pensar en las consecuencias de 
sus acciones durante los últimos meses y reconocer que no existe una solución 
militar. México llama a todas las partes a buscar una solución mediante el diálogo 
incluyente con miras a comenzar con el proceso de reconciliación nacional y de 
reconstrucción.  
 
Finalmente, resulta indispensable asegurar el continuo involucramiento y la 
mediación regional y subregional, así como el apoyo del Consejo de Seguridad a 
todas las acciones encaminadas al diálogo político. 
 
Muchas gracias. 


