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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, REPRESENTANTE 
PERMANENTE DE MÉXICO, EN LA SESIÓN INFORMATIVA DE LA PRESIDENCIA DE 
LA ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y COOPERACIÓN EN EUROPA (OSCE). 

Nueva York, a 10 de marzo de 2021 

Señora Presidenta: 

Doy la bienvenida a la Ministra Linde a la que le deseamos el mayor de los éxitos durante 
su mandato, y agradezco la información que ha tenido a bien compartir con este 
Consejo. 

Como comunidad internacional enfrentamos desafíos que, por su complejidad y 
urgencia, son imposibles de resolver en el ámbito estrictamente nacional. México 
respalda las tareas que desempeñan los organismos regionales, en apoyo a los esfuerzos 
de las Naciones Unidas para encontrar soluciones a estos desafíos. En tal sentido, 
reconocemos la labor de la OSCE en varios de los temas de la agenda de paz y seguridad 
internacionales tales como Bosnia-Herzegovina, Ucrania, o bien el conflicto de Nagorno-
Karabaj. El multilateralismo encauza la acción común y la cooperación en aras de 
construir una paz sostenible, sobre la base de un sistema basado en reglas. 

Reconocemos que la presidencia sueca haya articulado las prioridades de la OSCE para 
el año en curso, en torno a valores que compartimos plenamente, como la solución 
pacífica de los conflictos  en la región, el impulso a la agenda de Mujer, Paz y Seguridad 
y el apoyo al vínculo entre seguridad, respeto a los derechos humanos, democracia y 
estado de derecho. 

Señora Presidenta: 

Reconocemos asimismo, el trabajo de mediación y buenos oficios de la OSCE a través 
del despliegue de misiones de paz, oficinas en el terreno y representantes especiales. La 
labor de mediación de la OSCE es fundamental en la solución de diferencias y el 
fomento de la confianza entre los Estados, mediante la cooperación en materia de 
prevención de conflictos, gestión de crisis y rehabilitación posconflicto. Observamos 
también la labor de las misiones de la OSCE, que buscan fomentar el estado de derecho 
en la región, mediante el fortalecimiento de las capacidades locales e institucionales. 

Expresamos nuestro apoyo al papel que desempeña la OSCE y el Grupo Trilateral de 
Contacto en la implementación de los Acuerdos de Minsk. Alentamos a las partes a 
continuar apoyando estos esfuerzos y cumplir con las disposiciones de la resolución 2202 
(2015), pues este conjunto de medidas, sigue siendo el único marco convenido para 
lograr una solución integral, negociada y pacífica a la situación en Ucrania. Es 
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fundamental que la Misión Especial de Observación de la OSCE, goce de acceso pleno 
y seguro para poder cumplir con su mandato. 

También reconocemos los esfuerzos del Grupo de Minsk por buscar una solución pacífica 
y negociada al conflicto en Nagorno Karabaj. México lamenta el daño causado a la 
población civil, en particular a las niñas y los niños, así como el uso deplorable de 
municiones en racimo. Hacemos nuevamente un llamado a todos los países que 
producen y emplean estas armas, a que apliquen una moratoria y se sumen a la 
Convención de Oslo. 

México encomia la labor tanto de Rusia como del Grupo de Minsk en la facilitación del 
acuerdo de cese al fuego firmado el 9 de noviembre.  Hacemos un llamado a las partes 
a participar en un diálogo sin precondiciones, para alcanzar un acuerdo sobre el futuro 
estatus de la región, facilitar el acceso irrestricto de personal de ayuda humanitaria, así 
como el intercambio de prisioneros de guerra, y el retorno de personas desplazadas 
internamente, de conformidad con dicho acuerdo. 

Señora Presidenta: 

Aplaudimos en esta semana que conmemoramos el día internacional de la mujer, la 
iniciativa sueca de fortalecer la equidad de género en todos los aspectos del trabajo de 
la organización. Es fundamental contar con la participación plena, igual y efectiva de 
mujeres en todos los procesos de toma de decisión.   

Finalmente, llamamos la atención de este Consejo para explorar con la OSCE nuevas vías 
de colaboración conjunta, centradas en la prevención de los conflictos, que tomen muy 
en cuenta el gran desafío que representa la proliferación de armas pequeñas y  ligeras. 
Sin duda, una de las causas que alimenta los conflictos y las crisis en la región.  

Muchas gracias. Sra. Presidenta 

 

 


