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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE, EN EL DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE 
SEGURIDAD SOBRE “PROTECCIÓN DE OBJETOS INDISPENSABLES PARA LA 

SUPERVIVENCIA DE LA POBLACIÓN CIVIL” 
 

Nueva York, a 27 de abril de 2021. 
 

Muchas gracias, Señor Presidente: 

 

México agradece a los señores Lowcock, Maurer y Rudd por sus informativas 

exposiciones.  

 

Igualmente, felicitamos a Viet Nam por la convocatoria a este debate a la luz de 

los retos actuales por el incremento de la urbanización de los conflictos y el uso 

de nuevas tecnologías. Coincidimos especialmente en la necesidad del respeto 

irrestricto del Derecho Internacional Humanitario (DIH), y la importancia de 

proteger los objetos que resultan indispensables para la supervivencia de la 

población civil, en especial las instalaciones y suministros de agua potable, plantas 

eléctricas, instalaciones médicas y escuelas, por mencionar algunos que nos 

parecen esenciales.  

 

Es motivo de alarma para México que persistan ataques a estos espacios 

indispensables a pesar de estar prohibidos por los Protocolos Adicionales a los 

Convenios de Ginebra de 1977. Expresamos nuestra enérgica condena a este tipo 

de ataques y a la falta de cumplimiento a las normas del DIH. No hay lugar a 

excepciones para condonar ataques deliberados contra la infraestructura 

esencial. El punto de partida es evitar a toda costa el sufrimiento de la población 

civil en cualquier conflicto. 
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Enfocaré mis comentarios específicos en dos puntos en particular. 

 

Primero, reforzar la Protección de Civiles mediante el respeto al Derecho 

Internacional Humanitario. Es cierto que, desde la adopción de la agenda de 

Protección a Civiles en 1999, este Consejo ha impulsado resoluciones 

relacionadas con la alimentación, la protección al personal médico y la 

educación; no obstante, siempre será necesario continuar ampliando el espectro 

de la protección. Es por ello que nos hemos sumado con entusiasmo al 

copatrocinio de la resolución propuesta por Viet Nam, que refuerza el derecho 

internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos 

en el ámbito de la protección de los objetos indispensables. La mención 

específica a los civiles que operan, reparan, y dan mantenimiento a estos objetos, 

representa en sí misma, una contribución significativa al fortalecimiento del 

derecho internacional humanitario. Más aún, la inclusión de un sub-tema 

dedicado a la protección de objetos indispensables en los informes del Secretario 

General sobre Protección de Civiles coadyuvará a dar más visibilidad a este tema 

y, en especial, a fortalecer el sistema de rendición de cuentas. 

 

Segundo, las consecuencias para la población civil de los ataques a objetos 

indispensables. Además de los ataques a las instalaciones de agua potable o a las 

plantas eléctricas que interrumpen la prestación de servicios básicos, la 

pandemia por COVID-19 ha hecho todavía más evidente el vínculo entre el 

acceso al agua y la salud. Sin agua no se puede cumplir con medidas de higiene 

y prevención de enfermedades. Los daños a las cosechas y al ganado afectan la 

disponibilidad de alimentos, creando condiciones de inseguridad alimentaria y 

se puede llegar aún al uso del hambre como herramienta de guerra. Por ello, 

México considera que además del respeto al DIH, resulta imperativo invertir en el 
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mantenimiento y la resiliencia de la infraestructura para asegurar que los servicios 

continúen funcionando en situaciones de conflicto, así como para mitigar sus 

consecuencias que pueden generar condiciones humanitarias realmente 

precarias.  

 

Preocupa también a mi delegación, que las mujeres y las niñas sean afectadas 

de manera desproporcionada por la falta de servicios básicos, al igual que los 

pueblos indígenas. Por ejemplo, el cierre de escuelas por ataques o falta de agua 

o electricidad repercute a largo plazo en la educación y el desarrollo de la 

población infantil y el desarrollo de la comunidad. Las escuelas son también 

espacios donde las niñas y los niños reciben alimento y apoyo psicosocial. Sus 

instalaciones deben respetarse sin excepción. En ese sentido, me complace 

anunciar que México se ha sumado a la iniciativa de “Escuelas Seguras”. 

Seguiremos apoyando los esfuerzos encaminados a la protección de las escuelas 

y todos los centros educativos.  

 

En suma, Señor Presidente, tenemos la obligación de prevenir más daños y 

consecuencias para la población civil en situaciones de conflicto armado. 

Debemos velar por el cumplimiento irrestricto del DIH en cualquier 

pronunciamiento o acción del Consejo de Seguridad, a la par de reforzar el 

conocimiento de estas normas a nivel nacional, así como para asegurar que los 

responsables de actos contrarios al DIH no gocen de impunidad. 

 

 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

 


