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INTERVENCIÓN DE MÉXICO DURANTE LA REUNIÓN DE FÓRMULA ARRIA, 
EN SEGUIMIENTO DE LA DISCUSIÓN DE FÓRMULA ARRIA DEL 12 DE MARZO 

DE 2021 SOBRE LA SITUACIÓN EN CRIMEA 
 

Nueva York, 17 de marzo de 2021 
 
Quisiera agradecer a Rusia por convocar esta reunión bajo Fórmula Arria. 
 
México resalta de la manera más enfática que no existe una solución militar en Crimea 
y afirma que es fundamental contar con voluntad política sostenida. Apoyamos el diálogo 
y la diplomacia como medio para la solución pacífica de los conflictos. 
 
Recordamos la necesidad de respetar la unidad y la integridad territorial de Ucrania de 
conformidad con el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas 
y en ese sentido, recordamos la resolución 68/262 de la Asamblea General. 
 
Las repercusiones del conflicto en Ucrania, que entra en su séptimo año, afectan a la 
población civil. México enfatiza la importancia de brindar atención especial a personas 
mayores y personas con discapacidad, mujeres, niños y minorías. No debemos ignorar ni 
obviar el impacto que ha tenido y continúa teniendo la pandemia del COVID-19 en la 
población más vulnerable. Por lo tanto, reafirmamos la importancia de respetar el 
Derecho Internacional Humanitario y permitir acceso libre y seguro del personal 
humanitario a quienes requieran asistencia. Asimismo, reiteramos la importancia de 
facilitar el acceso irrestricto de todo el personal de supervisión y monitoreo de los 
Derechos Humanos de la ONU y de la OSCE en Crimea. 
 
Consciente del grave impacto de la transferencia ilícita, acumulación y uso indebido de 
armas en la estabilidad de la región, México subraya la necesidad de contar con 
estrategias para controlar las transferencias internacionales de armas y el suministro de 
municiones. Sin duda, éstas constituirían importantes medidas de fomento de la 
confianza. 
 
La comunidad internacional debe intensificar los esfuerzos de mediación para apoyar la 
solución pacífica de controversias, especialmente en Crimea, y generar confianza 
mediante la cooperación en la prevención de conflictos, la gestión de crisis y la 
rehabilitación post-conflicto. 
 
Muchas gracias. 


