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INTERVENCIÓN DE LA EMBAJADORA ALICIA BUENROSTRO MASSIEU, 
REPRESENTANTE PERMANENTE ALTERNA, EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD BAJO FÓRMULA ARRIA SOBRE “RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE 
INNOVACIÓN Y COLABORACIÓN: APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA PARA 

HACER JUSTICIA POR LOS CRÍMENES DE GUERRA, CRÍMENES DE LESA 
HUMANIDAD Y GENOCIDIO. 

 
        Nueva York, a 12 de mayo de 2021 

 
México agradece a las delegaciones convocantes de esta reunión bajo Fórmula 
Arria, que complementa el informe que recibimos de la UNITAD. Especialmente 
agradecemos los valiosos informes tanto de la Premio Nobel Nadia Murad, como 
de la abogada Amal Clooney. 
 
Me gustaría en este contexto hacer referencia a una iniciativa importante, que es 
la iniciativa franco-mexicana para la restricción voluntaria del uso del veto por 
parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en el caso de 
atrocidades masivas. Esta iniciativa cuenta ya con el respaldo de 105 Estados 
miembros, y se enfoca en una meta específica: que la actuación del Consejo de 
Seguridad sea más efectiva al momento de enfrentar atrocidades masivas, con la 
finalidad de que pueda estar a la altura de sus responsabilidades, las que le 
encomienda la propia Carta de las Naciones Unidas.  
 
De los puntos incluidos en la nota conceptual de esta Arria, permítanme 
enfocarme en dos puntos. El primero: el trabajo reciente de la UNITAD, que ha 
dejado ver la importancia de la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, 
para recabar información relevante sobre investigaciones de crímenes de guerra, 
crímenes de lesa humanidad y genocidio. Es realmente impresionante el trabajo 
que se ha logrado hacer. La digitalización de los elementos de prueba también 
resulta esencial para una adecuada preservación y entendemos que, con tal 
propósito, la UNITAD ha estado colaborando, como hemos visto, con Microsoft. 
Esta realidad nos lleva sin duda alguna a considerar la necesidad de estrechar la 
colaboración con el sector privado a fin de cerrar brechas que propicien la 
impunidad.  
 
Y el segundo elemento al que quería referirme, para ser breve, se refiere a la 
importancia que reviste la provisión de los servicios de salud mental y ayuda 
psicosocial a víctimas y testigos. Ya escuchamos hace un momento hablar a la 
Embajadora de los Países Bajos sobre este tema y su importancia, lo mismo que 
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el gran trabajo y muy impresionante también del Dr. Daryn Reicherter, desde la 
Universidad de Stanford.  Estos servicios de salud mental resultan prioritarios no 
solo en la prevención y el tratamiento de trastornos mentales provocados por 
episodios violentos o difíciles, sino porque son esenciales para avanzar hacia una 
nueva fase de sanación personal, familiar, social y nacional. La paz y la 
reconciliación requieren tanto de una adecuada rendición de cuentas por parte 
de los responsables que cometen esas atrocidades, como de atender los traumas 
tanto de las víctimas como de los testigos de las mismas. 
 
Finalmente, quisiera enfatizar que mi país, México, seguirá trabajando en la 
consecución de estos objetivos, tanto dentro como fuera del Consejo de 
Seguridad. Continuaremos apoyando el trabajo de la UNITAD y seguiremos 
pugnando por dar voz a testimonios como los que escuchamos el día de hoy por 
parte de las presentadoras de esta reunión, y que deben servir para que las 
acciones del Consejo sean congruentes con los discursos que en el órgano 
responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales se pronuncian.  
 
Muchas gracias.  
 


