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INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, MARCELO 
EBRARD CASAUBON, EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE 
“MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES: DEFENSA 

DEL MULTILATERALISMO Y EL SISTEMA INTERNACIONAL CENTRADO EN 
LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Nueva York a 7 de mayo de 2021 

 
Le agradezco, Ministro Wang Yi, por la convocatoria a este oportuno debate, y 
reconozco la participación tanto del presidente de la Asamblea General como de 
otros ministros y funcionarios de alto nivel. 
 
Señor presidente: 
 
Estamos viviendo una de las crisis más impactantes de la historia. La pandemia 
por el COVID-19 ha demostrado que la seguridad y la paz internacionales son 
multidimensionales, y ha puesto al descubierto diversos flancos vulnerables de las 
organizaciones multilaterales.  
 
Retos globales tales como los desastres naturales, el cambio climático, las 
migraciones, que implican sufrimiento para muchas personas, y, desde luego, las 
pandemias como la que vivimos, están y pueden llegar a afectar la paz, la 
seguridad, así como la estabilidad de los Estados y de la comunidad internacional 
en su conjunto. Hay que asumir la lección de esta pandemia: funcionó la ciencia, 
pero no así la solidaridad o el sentido de justicia internacionales.   
 
El tema que hoy nos convoca nos ofrece la posibilidad de reiterar el compromiso 
de los miembros del Consejo de Seguridad con la vigencia de los valores y los 
principios de las Naciones Unidas. Por lo pronto, México refrenda su apoyo a la 
declaración emitida por la Asamblea General con motivo del 75 aniversario de la 
ONU. En ella se afirma claramente que el multilateralismo, más que una opción, 
es una necesidad, y que no hay otra institución u organización internacional que 
tenga la legitimidad, el poder de convocatoria y el impacto normativo de las 
Naciones Unidas. Pero la ONU, y en particular su Consejo de Seguridad, deben 
abrirse más: escuchar las necesidades y las aspiraciones de los pueblos y poner 
en los hechos a las personas en el centro de todas sus acciones y decisiones.  
 
México defiende el multilateralismo tanto por principio, como porque nuestro 
interés nacional es el de contribuir a generar la gobernanza global, robusta y eficaz 
que se requiere para administrar los bienes globales, los que nos son comunes, 
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que sirva a todos los países por igual, independientemente de su nivel económico 
o de su poder político. La paz duradera, necesaria para el desarrollo sostenible, 
sólo puede ser construida a través del entendimiento mutuo, la cooperación y la 
solidaridad. 
 
Los foros multilaterales son el espacio idóneo para fomentar la confianza a través 
del diálogo, el respeto y la inclusión. Mi país reitera el llamado a mantener abiertos 
mayores canales de diálogo con todos los actores en el seno de este Consejo. La 
inclusión de todas las partes es fundamental en la resolución de las crisis y de los 
conflictos. En este sentido, resulta ya ineludible una mayor participación de 
mujeres y de jóvenes. En fin, sólo así vamos a poder apuntalar al diálogo 
diplomático como el instrumento natural de un multilateralismo eficaz e 
inclusivo.  
 
Cualquier acción que lleve a la parálisis, señor presidente, mina la legitimidad de 
los mecanismos de seguridad colectiva que con tanto trabajo hemos construido. 
Pero, además, aumenta el déficit de confianza -que ya existe en la comunidad 
internacional- en cuanto a la vigencia y la efectividad del multilateralismo. El 
tiempo que tomó a este Consejo emitir su primera resolución referente a la 
pandemia por COVID-19, es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo.  
 
El Consejo de Seguridad tiene una responsabilidad especial, no sólo por el 
mandato que le confiere la Carta, sino también por las expectativas que genera. 
Por lo tanto, pensamos que debe ser más activo en la promoción del 
cumplimiento de sus decisiones, siempre en el marco del derecho internacional, 
el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos 
humanos. 
 
México aboga por una reforma integral del Consejo de Seguridad a fin de hacerlo 
más transparente, y sobre todo más democrático y que rinda mejores cuentas y 
actualice sus métodos de trabajo.  
Mientras llega dicha reforma, que es obvio no es sencilla, hay acciones a valorar 
para que el Consejo sea más transparente. México ha propuesto, por ejemplo, 
discutir las cartas en las que se invoca el derecho a la legítima defensa, a la luz 
del artículo 51 de la Carta de la ONU y sobre las que el Consejo parece no ejercer 
acción, aún tratándose de cuestiones de la mayor gravedad, al involucrar el uso 
de la fuerza.   
 
Igualmente, reiteramos la invitación a todos los Estados que aún no lo han hecho, 
en particular a los miembros permanentes del Consejo, a sumarse a la iniciativa 
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franco-mexicana sobre la restricción voluntaria del veto en casos de atrocidades 
en masa, que ha sido respaldada ya por 105 Estados.  
Resulta inadmisible que la protección de civiles, la lucha contra la impunidad y 
la prestación de asistencia humanitaria, sean rehenes de las diferencias políticas 
que, en algunos casos, llevan precisamente a la inacción o a la parálisis del 
Consejo.  
 
Señor presidente:  
 
Concluyo reiterando el llamado a que los Estados y las organizaciones 
internacionales, tanto multilaterales como regionales, sumen esfuerzos para la 
instrumentación efectiva de las resoluciones 2565 (2021) del Consejo de 
Seguridad y la 74/274 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el 
acceso equitativo a las vacunas: que se les reconozca como un bien público global 
y se apliquen sin exclusiones en todos los países, incluidos aquellos que se 
encuentran en conflicto.  
 
El Consejo de Seguridad y todo el Sistema de Naciones Unidas tienen en estos 
tiempos complejos, tanto la oportunidad como la responsabilidad de ejercer su 
liderazgo y mostrar la primacía del multilateralismo, justo ahora: cuando la 
comunidad internacional más lo necesita.  
 
Muchas gracias. 
 

 


