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INTERVENCIÓN DE LA EMBAJADORA ALICIA BUENROSTRO MASSIEU, 
REPRESENTANTE PERMANENTE ALTERNA DE MÉXICO, EN LA REUNIÓN 

INFORMATIVA SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y HUMANITARIA EN SIRIA 
 

Nueva York, a 28 de abril de 2021. 
 
 
Muchas gracias Sr. Presidente, 
 
Agradezco al Enviado Especial Pedersen y al Subsecretario Lowcock por sus claras 
presentaciones.  
 
México da la bienvenida a los esfuerzos del Enviado Especial para mantener abiertos 
los canales de diálogo con la sociedad civil como sector importante e integral de la vida 
política siria. En ese sentido, destacamos la reunión convocada en marzo pasado, 
conjuntamente por la oficina del Enviado Especial de Naciones Unidas y el Servicio de 
Acción Externa Europeo con actores de la sociedad civil, quienes manifestaron: su 
respaldo al proceso político facilitado por Naciones Unidas, en línea con la resolución 
2254; la urgencia del cese de las actividades militares; y el respeto a la unidad e 
integridad territorial de Siria. 
 
La celebración periódica de elecciones es un elemento fundamental de toda 
democracia. En ese sentido, recordamos específicamente los parámetros contenidos 
en la resolución 2254 que es muy clara respecto de la organización de elecciones en 
Siria. Estas deben llevarse a cabo de acuerdo con los más altos estándares 
internacionales; con base en la promulgación de la nueva constitución y la amplia 
participación ciudadana, incluyendo a la diáspora. México hace un llamado a que se 
cumplan estos requisitos. 
 
Las reuniones del Comité Constitucional representan también una de las principales 
medidas para restablecer la confianza entre las partes. Exhortamos a las delegaciones 
representantes del gobierno y de la oposición a participar de forma constructiva y 
significativa en esas deliberaciones. Mi país, México reitera la importancia de que estos 
encuentros tengan metas creíbles, métodos de trabajo viables y calendarios claramente 
definidos. Instamos a los copresidentes a colaborar de forma seria y comprometida en 
la redacción de un plan de trabajo para la próxima reunión del Comité. 
 
Otro elemento contemplado por la resolución 2254 es la liberación de personas 
detenidas. México considera que este tema, además de la investigación sobre la 
situación de personas desaparecidas, son centrales en la transición política. De ser 
necesario, podrían inclusive considerarse vías alternativas dedicadas específicamente a 
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esclarecer estos hechos, como es el mecanismo propuesto por la Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  La rendición de cuentas y el combate a 
la impunidad son pilares fundamentales para alcanzar una solución política. 
 
Respecto a la situación humanitaria, la llegada del primer cargamento de vacunas por 
parte del mecanismo COVAX, como se ha destacado aquí, es un desarrollo alentador. 
Para que los planes de vacunación contra el COVID-19 se desarrollen de manera 
efectiva, es necesario que el acceso humanitario sea seguro, expedito y sin obstáculos.  
 
Ante el reto que representa proporcionar servicios para mitigar las necesidades de la 
población, resulta prioritario que los miembros de este Consejo nos enfoquemos a 
fortalecer y ampliar el acceso de la asistencia humanitaria. México se suma al llamado 
del Secretario General en su último informe para la renovación del mecanismo de 
asistencia humanitaria transfronterizo por otros doce meses. Recordemos que, a falta 
del mecanismo fronterizo, no habría manera de hacer llegar las vacunas contra el 
COVID-19 al noroeste de Siria y sería difícil continuar con la distribución de alimentos 
que lleva a cabo el Programa Mundial de Alimentos. Todas las modalidades de acceso 
son complementarias y necesarias cuando se trata de salvar vidas. 
 
En conclusión, señor presidente, resulta urgente atender las necesidades de la 
población y avanzar con pasos firmes hacia la solución política en Siria. La renovación 
del mecanismo fronterizo contribuirá, sin duda, a aliviar el sufrimiento de la población. 
 
Muchas gracias. 
 
 


