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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE, EN SESIÓN INFORMATIVA DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE LA MISIÓN DE ASISTENCIA DE 

NACIONES UNIDAS PARA IRAK (UNAMI) 
 

Nueva York, a 11 de mayo de 2021 
 
 
Gracias presidente: 
 
Agradezco a la Representante Especial Hennis-Plasschaert por su informativa 
presentación, así como la del representante de Irak.  
 
México expresa su gran preocupación por la frágil situación de seguridad en Irak y los 
numerosos incidentes de violencia suscitados en diversas localidades del país. Y 
condenamos, una vez más, en los términos más enérgicos, los ataques con misiles que 
impactaron las inmediaciones del aeropuerto de Erbil y aquellos contra las bases aéreas 
de Balad y de Ayn Al-Assad y hacemos un llamado a todos los grupos armados en Irak 
a cesar todo acto de violencia. 
 
Por otro lado, valoramos el gran apoyo de la UNAMI en la organización de las próximas 
elecciones, pues reconocemos la importancia de realizar elecciones periódicas, libres y 
transparentes en la consolidación de todo Estado democrático. Tomamos nota del 
progreso en la contratación y capacitación de oficiales electorales, y damos la 
bienvenida a los esfuerzos para garantizar la participación plena, igualitaria y sustantiva 
de las mujeres en el proceso electoral. De forma especial, encomiamos el 
establecimiento de un comité para promover y monitorear la participación electoral de 
mujeres, y para prevenir y atender posibles casos de violencia contra candidatas. 
 
En esta misma agenda, México reconoce las acciones de Irak para implementar la 
agenda de Mujeres y Paz y Seguridad, entre las que destacan: 1) el incremento en el 
número de funcionarias públicas en posiciones de alto rango; 2) el Segundo Plan 
Nacional para la implementación de la resolución 1325 (2000); y, como ya se dijo, 3) el 
impulso a la activa participación de mujeres en las elecciones. Asimismo, damos la 
bienvenida a la reciente aprobación del Consejo de Representantes a la Ley para 
Sobrevivientes Yazidíes que condena crímenes de genocidio, lesa humanidad y 
violencia con base en género cometidos por el Estado Islámico/Daesh, contra miembros 
de las comunidades yazidi, turkomena, cristiana y shabak.  
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En materia humanitaria, saludamos la llegada de un lote de 336 mil vacunas contra el 
COVID-19 a través del mecanismo COVAX y de la organización necesaria que se 
requiere para recibir y distribuir 20 millones de vacunas. Hacemos votos para que la 
campaña de vacunación se realice lo más pronto posible en forma eficiente. 
 
Señor presidente: 
 
El 3 marzo, autoridades de la prisión central de Nasiriya ejecutaron a tres personas 
sentenciadas a pena de muerte por terrorismo. Estas tres ejecuciones se suman a las 
21 realizadas en noviembre pasado. México reitera su rechazo a la pena de muerte. La 
pena capital constituye una grave violación a los derechos humanos, además de reflejar 
un trato degradante, con consecuencias irreparables. México hace un llamado al 
Gobierno de Irak a impulsar acciones tendientes a la moratoria en la aplicación de la 
pena de muerte y su eventual abolición. 
 
Finalmente, mi país reitera su compromiso para renovar de forma expedita el mandato 
de UNAMI, por lo que trabajaremos de manera estrecha y coordinada con los miembros 
de este Consejo.  
 
Muchas gracias presidente.  

 
 
 
 
 

 
 


