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INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO EN EL DEBATE ABIERTO 
SOBRE NIÑOS Y CONFLICTO ARMADO 

Nueva York, 28 de junio de 2021 

Señora Presidenta:  
 
Agradecemos la convocatoria a este debate. Agrademos también las 
presentaciones del Secretario General; de la Directora Ejecutiva de UNICEF; y 
de los señores Whitaker y Onisimus. La sociedad civil, como hemos escuchado, 
juega un papel primordial en la atención a la niñez en situaciones de conflicto 
y postconflicto.  
 
Hace apenas un mes este Consejo expresó su condena al ataque contra una 
escuela en Kabul en el que murieron más de cincuenta personas, incluidas 
varias niñas. La prensa reflejó entonces la historia de Amina y Masooma, dos 
jóvenes que estudiaban en esa escuela, una murió, y la otra se debatía sobre 
reanudar sus estudios tras experimentar esa tragedia. Hoy, un incidente de 
esta magnitud difícilmente sigue presente en la conciencia colectiva.   
 
Historias como ésta, Señora Presidenta, rodean cada uno de los casos 
reportados por el informe del Secretario General. Hacemos un llamado para 
que en cada una de las situaciones revisadas por este Consejo y que no dejan 
de consternarnos, podamos aliviar y resolver la situación de niñas, niños y 
adolescentes, los más vulnerables en casos de conflicto armado.  
 
Señora Presidenta: 
 
Un esfuerzo encaminado a la protección de los centros educativos es la 
Declaración de Escuelas Seguras a la que México se sumó recientemente y a 
la que invitamos a los Estados que aún no lo han hecho a adherirse.  
 
El terrible caso de Amina y Masooma en Kabul es un ejemplo de cómo las 
situaciones de conflicto truncan el derecho a la educación. Los ataques a 
escuelas y su uso militar exponen a la niñez a otros riesgos también, como el 
reclutamiento por grupos armados tal como lo hemos escuchado en varias 
presentaciones esta mañana 
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Este reclutamiento es una de las peores violaciones al derecho internacional 
humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos. Por lo 
mismo, estos crímenes no pueden quedar impunes. La impartición de justicia 
es una de las vías que permite a niñas y niños a reencauzar sus vidas. En este 
contexto, resulta fundamental el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) 
y su creciente jurisprudencia, la cual no sólo sirve para combatir la impunidad, 
sino que contribuye a prevenir la comisión de estos crímenes en el futuro. 
México reitera su apoyo a la CPI y hace un llamado a fortalecer sinergias con el 
mandato del Consejo de Seguridad y de la Representante Especial del 
Secretario General. Subrayamos igualmente, que en materia de detención, los 
niños, incluidos los asociados a grupos armados, deben ser tratados como 
víctimas. Volvemos a señalar que las prisiones no son lugar para ellos, debiendo 
aplicarse las normas internacionales de justicia juvenil. 
 
Señora Presidenta: 
 
La pandemia ha exacerbado la vulnerabilidad de niñas y niños, y entre las 
consecuencias más perniciosas está el efecto en su salud mental y bienestar 
psicosocial. El impacto en materia de violencia sexual es particularmente 
grave. Las niñas y los niños supervivientes deben tener una mayor 
disponibilidad y acceso a servicios integrales de salud que se adapten a las 
necesidades de cada uno, incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva, 
pero también de salud mental y apoyo psicosocial, elementales para sanar el 
daño psicológico y reconstruir estructuras sociales.  
 
Consideramos necesario mejorar el análisis de la dimensión de género de las 
violaciones graves, incluyendo mediante el desagregado de datos, y garantizar 
que los servicios y programas de asistencia se diseñen con esa perspectiva. Es 
imperativo también, atender la correlación entre la proliferación y tráfico de 
armas ligeras y pequeñas y la violencia de género, que puede llevar a la 
violencia sexual tanto en situaciones de conflicto como de postconflicto. Como 
acto concreto a favor de la niñez, los Estados deben suspender toda venta y 
exportación de armas a cualquier parte listada en el anexo del informe del 
Secretario General. 
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Señora Presidenta: 
 
Coincidimos con el Secretario General en la importancia de transversalizar la 
protección de los niños en la agenda del Consejo. Es necesario fortalecer la 
presencia de asesores de protección a la infancia en los mandatos de las 
operaciones de mantenimiento de la paz, como lo han repetido varios colegas 
y misiones políticas especiales.  
 
Finalmente, en el marco del 25 aniversario del mandato de la Representante 
Especial del Secretario General sobre Niños y Conflicto Armado, expresamos 
nuestro reconocimiento a todos los funcionarios de Naciones Unidas que 
cotidianamente trabajan en favor de la infancia, luchando porque tragedias 
como la de Amina y Masooma en Kabul y la de muchísimos más, no sigan 
ocurriendo y, peor aún, caigan en el olvido colectivo. 
 
Muchas gracias.   


