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     INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE, EN EL INFORME DEL ASESOR ESPECIAL Y 
JEFE DEL EQUIPO DE INVESTIGACIONES PARA PROMOVER LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS POR LOS CRÍMENES DEL ESTADO ISLÁMICO/DÁESH (UNITAD) 

CON ARREGLO A LA RESOLUCIÓN 2379 (2017) DEL CONSEJO DE 
SEGURIDAD 

 
Nueva York, a 10 de mayo de 2021 

 
Gracias, Señor presidente: 
 
México agradece al Sr. Karim Khan por su más reciente informe sobre la labor del 
Equipo de Investigaciones para promover la rendición de cuentas, por los 
crímenes cometidos por el Estado Islámico/Daesh. Atrocidades tan graves como 
los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, jamás deben 
quedar impunes, y los esfuerzos de UNITAD son fundamentales para buscar la 
rendición de cuentas en Iraq. También agradezco a la Premio Nobel, Nadia 
Murad por su valioso testimonio y saludo la presencia del Representante 
Permanente de Iraq. 
 
En relación al último informe del Asesor Especial y jefe del Equipo de 
Investigaciones, quisiera destacar los siguientes puntos: México reconoce la 
importancia de la cooperación registrada con las autoridades iraquíes en diversos 
ámbitos. Esto incluye la excavación de fosas comunes, la cooperación de 
autoridades judiciales para compartir información con el Equipo de Investigación, 
así como el entrenamiento y la capacitación por parte de UNITAD a autoridades 
iraquíes, para la investigación y el enjuiciamiento de crímenes internacionales.  
 
Confiamos en que el poder legislativo iraquí avance en la implementación de 
una legislación nacional, que permita llevar a cabo juicios nacionales por 
crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, y que sirvan para la rendición 
de cuentas por parte de los miembros del Estado Islámico/Daesh. Asimismo, 
hacemos un llamado a la cooperación con otros Estados, mecanismos y cortes 
internacionales, para asegurar que estos crímenes no queden impunes.  
 
Conviene resaltar la importancia que ha tenido la tecnología, la inteligencia 
artificial, para avanzar en la recolección de información relevante para las 
investigaciones de UNITAD. De igual forma consideramos que los esfuerzos por 
digitalizar la evidencia obtenida son esenciales para la preservación de las 
pruebas.  
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Quiero resaltar la importancia que tiene reconocer a las víctimas de estos 
crímenes y trabajar con ellas, para avanzar en procesos tanto de justicia como de 
reconciliación. En ese sentido, es fundamental reforzar el trabajo de UNITAD para 
el reconocimiento oportuno de los traumas de las víctimas y de los testigos. 
Encomiamos la incorporación de un enfoque que, por fin, considera cabalmente 
a la salud mental.  
 
Son igualmente importantes otras acciones tales como: la recuperación y 
devolución a las respectivas familias de 103 cuerpos yazidíes, respetando su 
cultura y sus tradiciones. Hay que saber cerrar los episodios de dolor y de violencia, 
para poder avanzar hacia una nueva etapa de sanación personal, familiar, social y 
nacional. En todos estos casos, señor presidente, los servicios de salud mental 
resultan prioritarios.  
 
Finalmente, al reconocer que este es el último informe del Sr. Khan al Consejo de 
Seguridad en su calidad de Asesor Especial y jefe de UNITAD, quiero agradecerle 
su empeño y su esfuerzo al frente de los trabajos de este equipo de investigación, 
y desearle, como seguramente tendrá, el mayor de los éxitos en sus nuevas 
funciones como Fiscal de la Corte Penal Internacional.  
 
Muchas gracias, Presidente.   
 


