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INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN EL MARCO DE LA REUNIÓN BAJO FÓRMULA 
ARRIA “ODESSA 7 AÑOS DESPUÉS: EL NEO-NAZISMO Y EL NACIONALISMO 

VIOLENTO COMO MOTORES DEL CONFLICTO EN UCRANIA” 
 
    Nueva York, a 5 de mayo de 2021 

 
Gracias, Sr. Presidente:  
 
México coincide plenamente con la evaluación del Secretario General, reflejada 
en su informe de 2020 relativo a la lucha contra el terrorismo, que considera cada 
vez más preocupante la creciente amenaza de grupos de extrema derecha o 
supremacistas que por motivos raciales, étnicos, políticos e ideológicos, recurren 
a tácticas terroristas, especialmente contra grupos minoritarios. Nuestra posición 
inequívoca es que, para detener esta tendencia, debemos abordar las causas 
subyacentes, incluidos los agravios sociales, políticos y económicos.  
 
El desmantelamiento de la discriminación sistémica y estructural debe ser un 
esfuerzo común, y no debemos soslayar su interseccionalidad. Esto requiere 
indudablemente de enfoques integrales que garanticen el respeto al derecho 
internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos.  
 
Los discursos de odio, las ideologías extremistas o supremacistas, así como las 
expresiones xenófobas que inspiran o promueven la violencia, deben ser 
condenadas con firmeza. Estas se han visto agravadas por el mal uso del internet 
y de otras tecnologías de la información. Los Estados Miembros deben adoptar 
las medidas necesarias para prevenir, eliminar y prohibir todos los actos y 
manifestaciones de la discriminación e intolerancia, ya sea en línea como fuera 
de línea. Recordamos la importancia del llamado a la Acción de Christchurch a 
tenor de ello. 
 
La promoción de la tolerancia y el pluralismo debe constituir una prioridad 
inquebrantable. Para ello, deben intensificarse los esfuerzos para fomentar la 
reconciliación mediante la sensibilización, la educación y la cultura de la paz. 
Asimismo, recordamos la Estrategia y el Plan de Acción sobre el Discurso de Odio 
presentados en 2019 por el Secretario General. En efecto, la valiosa labor realizada 
por la ONU en la promoción del diálogo y el entendimiento basados en el 
derecho internacional, así como las iniciativas destinadas a deconstruir los 
estereotipos y el discurso de odio, es primordial. 
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No debemos socavar el poder del diálogo y la mediación; de la construcción de 
la confianza mutua a través de la cooperación en materia de prevención de 
conflictos, gestión de crisis y la rehabilitación post-conflicto.  
 
Finalmente, resaltamos 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.  
 
Muchas gracias.  
 
 
 
 


