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AméricaAméricaAméricaAmérica    
El 19 de febrero se llevó a cabo una sesión sobre la situación 
en HaitíHaitíHaitíHaití que contó con la participación del Secretario 
General Adjunto de Asuntos Humanitarios, John Holmes, el 
Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de Paz, Alain Le Roy y el Representante 
Permanente de Haití, Emb. Léo Mérorès. La delegación de 
México reiteró la propuesta presentada anteriormente sobre 
la necesidad de adecuar el mandato de la Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) 
ante la nueva situación en el país, estableciendo 
capacidades para tareas de reconstrucción, asistencia 
humanitaria, estabilidad, seguridad y desarrollo. Asimismo, 
México destacó la importancia de que se impulsen las 
condiciones necesarias para que el gobierno y pueblo 
haitiano puedan emprender la reconstrucción del país por si 
mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁfricaÁfricaÁfricaÁfrica    
Durante el análisis del informe trimestral del Secretario 
General sobre la situación de DarfurDarfurDarfurDarfur, México apoyó que la 
labor de la Misión Híbrida de Unión Africana y la ONU en 
Darfur (UNAMID) continúe enfocándose en: la distribución 
de ayuda humanitaria; la protección de civiles y de campos 
de desplazados internos y; el apoyo al fortalecimiento del 
estado de derecho y el sistema judicial. 
 
Sobre la situación en GuineaGuineaGuineaGuinea tras los actos de violencia 
registrados en septiembre de 2009 que causaron la muerte 

de cientos de personas, México tomó nota de los resultados 
publicados en el informe de la Comisión Internacional de 
Investigación (CII), conformada para esclarecer dichos 
actos. En este sentido, México expresó que el informe 
representa un importante precedente en torno a la lucha 
contra la impunidad y la rendición de cuentas, lo que 
implica un avance hacia la reconciliación nacional. 
 
Al analizar el informe del Enviado Personal del Secretario 
General para el Sahara OccidentalSahara OccidentalSahara OccidentalSahara Occidental, México expresó que las 
partes deben conducirse con respeto y sin condiciones 
previas dentro del marco de las pláticas de paz. Asimismo, 
México insistió que el tema de los derechos humanos es 
fundamental y debe ser abordado de manera constructiva 
por ambas partes. 
 
El 17 de febrero se analizó la solicitud del gobierno de ChadChadChadChad 
de retirar la Misión de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana y el Chad (MINURCAT) de su territorio. El 
Consejo expresó su preocupación por dicha solicitud y 
apoyó la propuesta del Secretario General Adjunto para 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de realizar una 
visita a ese país para obtener mayor información sobre la 
situación actual en el terreno. Por su parte, México subrayó 
que es necesario continuar dialogando con el gobierno de 
Chad y reiteró el papel de comunicación que pueden ofrecer 
otros actores regionales como la Unión Africana. 
 

Medio OrienteMedio OrienteMedio OrienteMedio Oriente    
Durante el debate mensual sobre Medio Orientdebate mensual sobre Medio Orientdebate mensual sobre Medio Orientdebate mensual sobre Medio Orienteeee, México 
expresó su preocupación por los continuos actos de 
violencia en el sur de Israel y en la Franja de Gaza, así como 
el deterioro de la situación humanitaria, reiterando la 
responsabilidad del Consejo de Seguridad de promover que 
las partes retomen el proceso de paz. 
 
Sobre la situación en IraqIraqIraqIraq, México destacó la importancia 
de que las próximas elecciones parlamentarias en ese país se 
lleven a cabo de manera transparente, incluyente, segura y 
creíble. Por otra parte, México enfatizó que existen 
cuestiones pendientes para la pacificación del país como: la 
normalización de las relaciones con Kuwait, la 
reconstrucción de Iraq y la delimitación de fronteras 
internas. 



 

 
 

AsiaAsiaAsiaAsia    
El Consejo extendió el mandato de la Misión Integrada de 
las Naciones Unidas en TTTTimorimorimorimor----LesteLesteLesteLeste (UNMIT) por un año 
mediante la resolución 1912 (2010). México manifestó la 
importancia de que la UNMIT permanezca en el terreno 
hasta el año 2012, fecha en la que se ha propuesto retirar la 
misión. Asimismo, indicó que la investigación de los 
crímenes cometidos en el período 1999-2006 en ese país y la 
impartición de justicia y rendición de cuentas sobre éstos, 
representan algunos de los componentes necesarios para 
alcanzar la reconciliación nacional y establecer las bases 
para una paz duradera. 

 

Operaciones de Mantenimiento de la PazOperaciones de Mantenimiento de la PazOperaciones de Mantenimiento de la PazOperaciones de Mantenimiento de la Paz    
Al concluir el debate sobre “Operaciones de “Operaciones de “Operaciones de “Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz: Estrategias de Transición y Mantenimiento de la Paz: Estrategias de Transición y Mantenimiento de la Paz: Estrategias de Transición y Mantenimiento de la Paz: Estrategias de Transición y 
Salida”Salida”Salida”Salida”, el Consejo emitió una declaración que incluye 
referencias introducidas por México sobre la importancia de 
asegurar la coherencia entre el establecimiento, 
mantenimiento y consolidación de la paz para desarrollar 
eventuales estrategias de transición. En el mismo sentido, 
México expresó que establecer objetivos claros y periodos 
definidos, permitirá desarrollar estrategias de salida 
efectivas, así como la necesidad de involucrar a todo el 
Sistema de Naciones Unidas en el diseño de  prioridades, 
especialmente la Comisión de Consolidación de la Paz. 

 

Amenazas a la paz y la seguridad: crimen Amenazas a la paz y la seguridad: crimen Amenazas a la paz y la seguridad: crimen Amenazas a la paz y la seguridad: crimen 
organizado y tráfico de drogaorganizado y tráfico de drogaorganizado y tráfico de drogaorganizado y tráfico de drogassss    
Al finalizar la sesión sobre los efectos del tráfico de los efectos del tráfico de los efectos del tráfico de los efectos del tráfico de 
drogas y el crimen organizado transnacional en la paz y drogas y el crimen organizado transnacional en la paz y drogas y el crimen organizado transnacional en la paz y drogas y el crimen organizado transnacional en la paz y 
la seguridad internacionalesla seguridad internacionalesla seguridad internacionalesla seguridad internacionales, se adoptó una Declaración 
Presidencial. México introdujo referencias en el texto de la 
declaración sobre: la necesidad de fortalecer la cooperación 
regional e internacional, así como el enfoque de 
responsabilidad compartida en la lucha contra estos 
flagelos. Por otra parte, México expresó que el Consejo de 
Seguridad debe incrementar su diálogo con la Asamblea 
General, la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el 
Delito (ONUDD) y la Comisión de Consolidación de la Paz 
para diseñar mandatos de misiones de paz que prevengan y 
contengan estas problemáticas, al tiempo que se fortalezca 
el estado de derecho, la promoción del desarrollo y la 
protección de los derechos humanos. 
 
 
 

 
 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Organización para la Seguridad y la Cooperación en Organización para la Seguridad y la Cooperación en Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
EuropaEuropaEuropaEuropa    
El 5 de febrero se llevó a cabo la sesión anual para analizar 
el estado actual de la Organización para la Seguridad y la Organización para la Seguridad y la Organización para la Seguridad y la Organización para la Seguridad y la 
CooCooCooCooperación en Europa (OSCE)peración en Europa (OSCE)peración en Europa (OSCE)peración en Europa (OSCE), en la que se destacó el 
papel de la OSCE en la arquitectura de seguridad europea. 
La delegación de México indicó que el proceso de diálogo 
entre la OSCE y el Consejo de Seguridad debe utilizarse 
como ejemplo para la interacción con otras organizaciones 
regionales y subregionales. Asimismo, señaló la importancia 
de que la OSCE impulse la prevención y gestión de 
conflictos, así como la implementación de las resoluciones 
del Consejo en el ámbito de la no proliferación de armas y la 
protección de mujeres y niños en situaciones de conflicto. 
 
 
 
 
  

EneroEneroEneroEnero        ChinaChinaChinaChina    

FebreroFebreroFebreroFebrero        FranciaFranciaFranciaFrancia    

MarzoMarzoMarzoMarzo        GabónGabónGabónGabón    

AbrilAbrilAbrilAbril        JapónJapónJapónJapón    

MayoMayoMayoMayo        LíbanoLíbanoLíbanoLíbano    

JunioJunioJunioJunio        MéxicoMéxicoMéxicoMéxico    

JulioJulioJulioJulio        NigNigNigNigeriaeriaeriaeria    

AgostoAgostoAgostoAgosto        RusiaRusiaRusiaRusia    

SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre        TurquíaTurquíaTurquíaTurquía    

OctubreOctubreOctubreOctubre        UgandaUgandaUgandaUganda    

NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre        Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido    

DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre        Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos    

PRESIDENCIAS MENSUALES DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD EN 2010 


